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MEMORIA 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (P.G.O.U.) se aprobó 
definitivamente de manera parcial a reserva de simple subsanación, por orden de 21 de Febrero de 
2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (BOJA num. 46, de 7 de marzo de 2012). La 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante orden de 28 de octubre de 
2013, aprobó parcialmente el documento de levantamiento de suspensiones, condicionando la 
publicación de su normativa urbanística a la corrección de una serie de deficiencias técnicas 
descritas en su apartado segundo. No obstante, en el apartado tercero denegaba el levantamiento 
de las suspensiones sobre los ámbitos y determinaciones a los puntos 4 y 6 respecto del ámbito ARI-
14 y 15 respecto del segundo párrafo del punto primero del artículo 6.4.11, incluidos en el 
subapartado b del apartado primero de la orden de 21 de febrero de 2012.  
 
 El Ayuntamiento presentó un nuevo documento llamado “Anexo complementario I: 
documento de cumplimiento de la disposición segunda de la orden por la que se aprueba 
parcialmente el documento de levantamiento de suspensiones de la revisión del PGOU de El Puerto 
de Santa María”, con la finalidad de corregir las deficiencias técnicas señaladas en la aprobación 
del documento de levantamiento de suspensiones. Finalmente, la orden de 6 de marzo de 2015 
publicó la normativa urbanística del documento de levantamiento de las suspensiones (BOJA, 
número 57 de 24.03.15).  
 
 Entre los distintos ámbitos que delimita el reseñado documento de ordenación , se encuentra 
el Área de regularización ARG-30 VALDEAZAHAES. Dicha área de Valdeazahares supone una área 
residencial diseminada de tipología unifamiliar aislada, completamente consolidada. El área ARG-30 
se encuentra situada al oeste del municipio, dentro del área de reparto urbanístico AR-SUNC-31 y 
lindando con la carretera A-491. La situación actual de dichoámbito puede considerarse como muy 
consolidada, no solo por el gran porcentaje de parcelas edificadas, sino también por el nivel de 
infraestructuras y servicios terminados de los que goza dicho ámbito. 

El redactor del proyecto y director de los trabajos es D. David García de los Ríos y Loshuertos, 
Arquitecto colegiado  nº 1.049 del COAC. 
 
2.  OBJETO DEL PROYECTO 
 

Es objeto de este documento, estudiar, definir y valorar las obras necesarias para desarrollar 
la urbanización de la zona, teniendo en cuenta las infraestructuras y servicios ya existentes, de tal 
forma que estos cumplan en todo caso con la normativa aplicable.  

Para ello las infraestructuras serán sometidas en el presente proyecto a reestudio para 
concluir si necesitan ser modificadas y actualizadas, en cuyo caso el presente proyecto propondrá y 
detallará cuales serán las modificaciones a implantar. 

El proyecto deberá servir, en consecuencia, para la tramitación y para la adjudicación de 
las obras, y al contenido del mismo y a las condiciones que estipule el contrato de adjudicación, 
deberá ajustarse la Empresa adjudicataria de las obras de urbanización. 

Todo ello con la finalidad de que una vez realizadas las mejoras y modificaciones en las 
infraestructuras y servicios, la implantación de las edificaciones pueda hacerse con todas las 
garantías. 

 
3.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 Los terrenos objeto de la actuación se encuentran en el término municipal de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), dentro del área de reparto urbanístico AR-SUNC-31 y lindando con la carretera 
A-491. El citado ámbito linda y comparte todo su lindero NE con la antigua línea de ferrocarril cuyo 
uso previsto en el PGOU es para vía verde (SG-EL-VV-01), así como con la A-491, linda al Suroeste 
con el área de regularización ARG-29 (Los Almendros), al noroeste con el área de reparto SUS RT-01 
(crecimiento de la costa oeste 1) y al Sureste con el espacio libre Pinar de Valdeazahares, espacio 
libre adscrito al área de reparto 01 (Crecimiento de la costa Oeste). 
 

El área consta de una superficie total de 68.134 m2, la cual alberga 89 parcelas, de las 
cuales 80 poseen edificaciones existentes. 
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4.  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (P.G.O.U.) se aprobó 
definitivamente de manera parcial a reserva de simple subsanación, por orden de 21 de Febrero de 
2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (BOJA num. 46, de 7 de marzo de 2012) 
 

De acuerdo con el PGOU de El Puerto de Santa María, los terrenos que ocupan el ámbito 
ARG-30 Valdeazahares se encuentran clasificados como suelo urbano no consolidado, y el uso 
global establecido es el de Residencial, mas en concreto viviendas unifamiliares aisladas UAS.. 
 

Los ámbitos colindantes al área ARG-30 Valdeazahares están ordenados por el PGOU como 
ámbitos de uso global  residencial y residencial-turístico según el caso, a excepción del área lindado 
al este, el cual está considerado como zona verde denominada por el PGOU como SG-EL-PU-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ESTADO ACTUAL 
 
El área ARG-30 Valdeazahares presenta una elevada consolidación, tanto a nivel edificatorio como 
de infraestructuras. 
 
Actualmente todos los viales se encuentran completamente asfaltados, acerados e iluminados. 
Igualmente las redes de abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y telefonía se 

encuentran en servicio y con la cobertura de las correspondientes compañías suministradoras. 
 
 
5.1. TOPOGRAFÍA 
 
 El ámbito presenta una topografía muy plana e uniforme. 
 La cota inferior del ámbito es 44,66 y la superior 48,00, por lo que en todo el ámbito existe una 
diferencia máxima de cota de unos 3,34 m, diferencia que se va desarrollando de un modo casi 
imperceptible. 
 
5.2. ACCESOS 
 

Actualmente los dos accesos existentes al área se realizan a través de sendas hijuelas, la 
Hijuela del Tío Prieto y la Hijuela del Tío Gilito. 

El Plan General establece varios sistemas generales viarios que mejoraran los accesos al 
ámbito que nos ocupa, a través de las redes viarias denominadas RV-B-1.16 y RV-B-7.3. 
 
5.3. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

Existen en el ámbito unas 80 viviendas edificadas y habitadas de las 96 viviendas posibles a 
edificar en el área. 
 

Es por ello que se considera el ámbito ARG-30 Valdeazahares, como un área de alto grado 
de consolidación. 

 
Igualmente ocurre respecto de las infraestructuras, las cuales, tal como se ha comentado 

anteriormente están completamente terminadas y en servicio. A continuación se detallan dichas 
infraestructuras existentes: 
 

a) Viales 
Existen seis calles, de 8,00 m de anchura, con calzada aglomerada de 5,80 m y acerado a 
ambos lados de 1.00-1.20 m. de anchura acabado en hormigón impreso color gris. El estado 
de las calzadas y de los acerados es bueno. El ámbito no tiene acceso ni conexión alguna 
con la autovía A-491, por lo que no ha lugar a viales secundarios de acceso a la misma, tal 
como estipula el art. 8.3.2 de las normas urbanísticas del PGOU. 

 
b) Red de abastecimiento 
La malla existente recorre todas las fachadas de las parcelas, distribuyéndose a lo largo de 
las seis citadas calles. La malla se encuentra realizada en fundición dúctil dimensionada con 
diámetro de 200 mm. para el ramal principal de abastecimiento que se desarrolla por la calle 
Dama de noche, y 100 mm., y su conexión a la malla urbana se realiza por el lindero Suroeste, 
con sección de 300 mm. en la Hijuela del Tío Prieto. 
La compañía responsable del abastecimiento es la compañía APEMSA. 
El estado de la red así como la valvulería existente en el sector y alrededores se encuentra 
recogida en el plano I.06 de información. 

 
c) Red de saneamiento 
La red existente de saneamiento, es unitaria, y recorre a eje las seis calles, recogiendo las 
acometidas de las parcelas realizadas en PVC corrugado color teja de 200 mm. de sección. 
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Los colectores principales de la red son de secciones 400 mms y 500 en PVC corrugado y de 
600, 800 y 1000 mms en hormigón armado. 
Los pozos de registro se localizan cada aproximadamente 30 m. y son prefabricados de 
hormigón de diámetro 1.10 m y 1.20 m.  
El desagüe pluvial se realiza a través de arquetas sumideros situadas a eje de las calles, las 
cuales conectan con la red de saneamiento con sección de 200 mms.  
La compañía responsable del mantenimiento de dicha red es la compañía APEMSA. 
El estado de la red de saneamiento se encuentra recogida en el plano I.06 de información. 

 
d) Red eléctrica y alumbrado 
Actualmente la red eléctrica y de alumbrado es alimentada desde el centro de 
transformación situado dentro del ámbito, registrado en la compañía suministradora como 
Valdeazahares nº 23.192, el cual da servicio a todo el área que requiere de un consumo 
aproximado para consumo residencial y de alumbrado de viales de 306 KW. 
La malla existente recorre todas las fachadas de las parcelas, distribuyéndose a través de 4 
circuitos a lo largo de las seis citadas calles. El cableado de la red eléctrica se realiza 
enterrado, bajo tubo de PVC 160mm, y es de secciones 3.5*95 mm2 Al (circuitos 2 y 3) y 
3.5*150 mm2 Al (circuitos 1 y 4).  
 
El cableado de alumbrado igualmente  se encuentra enterrado, bajo tubo de PVC 
corrugado y de sección 3*10+1*10 mm2 Cul. Los báculos de farola se distribuyen a tresbolillo, 
separadas cada 10 m. aproximadamente. 
La compañía responsable del suministro es la compañía ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
El estado de la red eléctrica se encuentra recogida en el plano I.06 de información. 
 
e) Red de telecomunicaciones 
La red de telecomunicaciones se desarrolla bajo acerado. El cableado se aloja en uno de los 
tres tubos de PVC de 60 mms. Enterrados.  
 
Tanto el trazado de la red principal como las acometidas se realizan a través de arquetas de 
hormigón prefabricados tipo H, D y A. 
 
Actualmente, y al parecer por desinterés económico por parte de las empresas existentes 
suministradoras del servicio de cable de datos, no existe  red de datos. 
 
La compañía responsable del suministro es la compañía TELEFONICA. El estado de la red 
eléctrica se encuentra recogida en el plano I.06 de información. 
 
f) Red de suministro de gas  

No obligatoria su instalación. 
 
5.4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Las imágenes tomadas durante la visita realizada al ámbito ARG-30 Valdeazahares, permiten tener 
una idea bastante cercana sobre las infraestructuras existentes y el estado de consolidación de las 
infraestructuras de la urbanización 

        
                                                     Imagen Calle Dama de noche 

        
                                                                                  Imagen Calle Gardenia 
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            Imagen Calle Mandrágora 

 

               
                                                                                                Imagen Calle Lirio 

               
                                                                                            Imagen Calle Violeta 
 

               
                                                                                               Imagen Calle Dalia 
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6.  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
6.1. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 
      1. Respetar al máximo la realidad existente, donde se ha respetado totalmente la trama urbana 
sobre la que se desarrollan las parcelas y viales que conforman a fecha de hoy el área ARG-30. 

      2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del ámbito de 
acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

      3. Establecer una ordenación en la propuesta de parcelas, superficies y alineaciones/rasantes del 
ámbito de manera que dicha ordenación se adapte lo mejor posible a la realidad existente y 
produzca los menores daños y afecciones posibles sobre la trama urbana ya consolidada, teniendo 
en cuenta principalmente como parámetros básicos: 

          a. Alineación máxima hasta 5m del borde de parcela sobre lindero público. 

          b. Retranqueo mínimo de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando en todo caso 
las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de separación entre edificios de 
parcelas resultantes mínimo de 6m. 

          c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los que se 
encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo dispuesto en la normativa del 
PGOU para la zona de ordenanza ZO-UAS (Unifamiliares aisladas)  y en concreto al capítulo VIII , 
artículos 11.8.1 al 11.8.14. 

4. Creación de 95 plazas de aparcamiento en la red viaria pública de las cuales 3 plazas estarán 
adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en  cumplimiento de las determinaciones del artículo 
17 de la LOUA y de la previsión mínima de aparcamiento. 

5. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de contenedores de 
residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en donde su ubicación y reserva de 
dicho espacio necesario no supone merma de las plazas de aparcamiento. 

6. Debido al alto grado de consolidación urbanística existente en el ámbito, es imposible reservar 
zonas dotacionales en su interior, tanto en la superficie suficiente como en una ubicación 
centralizada interesante y que garantice un buen funcionamiento. Es por esto y siguiendo lo 
establecido en el documento de corrección de errores del PGOU, se exime al área ARG-30 
(Valdeazahares) de reservar zonas dotacionales en su interior. 

Ordenación propuesta- Viario planteado 

      La red viaria se adapta a la establecida en el P.G.O.U. y a la realidad física existente tras el 
levantamiento, para garantizar el desarrollo y buen funcionamiento de la unidad. 

      Según el artículo 34.1 de la Ordenanza Municipal para el fomento de las Areas de regularización, 
publicada en el BOP nº 226 de 26-11-2014, dicha ordenanza admite variaciones de los parámetros 
mínimos de las condiciones de trazado de la red viaria tras consulta con los servicios técnicos 
municipales del Servicio de Infraestructura y Urbanización. Pues bien, en este sentido, el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística con fecha 20-10-2016 informa con respecto a la aprobación 

inicial del Plan Especial del área ARG-30 - Valdeazahares que caben tres altermanivas en lo que se 
refiere a las secciones de viales a implantar en el cittado ámbito: 

 1.- SECCION A-A': Ampliar el acerado de 0.90 m. a 1,50 m. con aparcamiento en línea de 
2.20 m. y la calzada de 3.05 m.en base a las preexistencias. 

       Hablamos de vial de 1 carril.  Con una dimensión seccional de 8,00 estos viales de un solo 
sentido son los que garantizan el correcto funcionamiento del trazado viario a efectos de accesos y 
conectividad suficientes, tanto para particulares como para circulación pesada de camiones de 
recogida de basuras o de bomberos. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerado asimétrico para cumplimiento del decreto 293/2009 
en los pasos de peatones. 

      Su perfil transversal es el siguiente: 

         - Acerado: 1,50 m 

         - Aparcamiento: 2,2m 

         -Vial: 3,05 m 

         - Acerado: 1,25 m 

 

 2.- SECCIÓN B-B' 

  2.1.- Tramos en fondo de saco en c/Violeta y c/ Dama de noche (E-F). Tendrán la 
consideración de viales peatonales sin acceso rodado salvo los aparcamientos interiores de los 
residentes. Se suprimirán por tanto todos los aparcamientos quedando la calzada actual como zona 
de paso peatonal. Se dará continuidad a los acerados en la entrada a ambos tramos , señalizados 
con la señal S-28. 

  2.2.- Tramo bidireccional de c/Dama de Noche (A-B-D-E): Se diferencian dos partes. 

   -Tramo A-B: Es la entrada al sectro. Tendrá tráfico bidireccional, si bien deberá 
aumentar el acerado exisente de 0.90 m. hasta 1.50 m. 

   -Tramo B-D-E: Pasará a unidireccional de solo entrada. Ello obligará a cambiar 
el sentido en calles Gardenia y Dalia (Tramo D-G). Tendrá pués tratamiento similar a la sección A-A. 

      Su perfil transversal es el siguiente: 

         - Acerado: 1,50m 

         - Vial: 5,25 m 

         - Acerado: 1,25 m 

En los planos B1-2 y B1-3 se definen gráficamente los viales reformados según propuesta del servicio 
de Planeamiento, dando solución a dichos viales en virtud del artículo 34.1 de las ordenanzas 
municipales y en base a las preexistencias. 
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Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones 

      La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 

 

    

Manzan

a 

                    

Uso 

          

Altur

a 

Superficie 

Suelo neto 

      

Ocupac. 

máxima 

s/rasante 

     

Edificabilida

d neta (m2 

asignados) 

Parcela 

mínima 

Fach

ada 

mímin

a 

CJ-2 
Residenci

al 
II 3.200,61 

m2 
40% 

0,262 

m2/m2 

Máxima 

839,73m2 

< 400 m2 - 

UAS-1.1 
Residenci

al 
II 18.872,59 

m2 
40% 

0.262 

m2/m2 

Máxima 

4.950,56 

m2 

400 m2 14 m. 

UAS-X 
Residenci

al 
II 7.500,70 

m2 
40% 

0.230 

m2/m2 

Máxima 

1.721,97m2 

400 m2 
<14 

m. 

UAS-1.2 
Residenci

al 
II 16.052,83 

m2 
40% 

0.253m2/m

2 

Máxima 

4.054,79m2 

600 m2 18 m. 

UAS-1.3 
Residenci

al 
II 9.008,64 

m2 
30% 

0.251m2/m

2 

Máxima 

2.259,23m2 

800 m2 19 m. 

UAS-1.4 
Residenci

al 
II 3.866,83 

m2 
25% 

0.236 

m2/m2 

Máxima 

910,72m2 

1.000 m2 25 m. 

V Viario  9.293m2  0,00m2   

público 

C.T. Equipam.  16,00     

TOTAL  PARCELA 
LUCRATIVA 

67.812,00 
m2 

 14.737 m2 Patrimoni

alizable 

 

 
 
 
 
6.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

DE LOS RIOS ARQUITECTOS S.L. encargó en Mayo de 2015 el levantamiento topográfico del 
ámbito a la empresa CARTOJEREZ S.L. 
 

Para la realización de los trabajos topográficos se tomaron como conexión y cálculo del 
levantamiento parcelario la red oficial de la Junta de Andalucía RAP (Red Andaluza de 
Posicionamiento), la cual gestiona el ICA (Instituto Cartográfico de Andalucía).  En el anexo nº1 se 
incluye la memoria de los trabajos realizados. 

 
 
6.3. TRAZADO 
 

El trazado en planta y en alzado de los ejes que definen las diferentes zonas, tanto de tráfico 
rodado como de tránsito peatonal, viene fuertemente condicionado por la existencia previa de 
edificaciones, viarios consolidados en el interior y en el exterior del ámbito de actuación. El Anejo de 
trazado y replanteo recoge una relación exhaustiva de los puntos fijos y condicionantes tenidos en 
cuenta a la hora de abordar el diseño del trazado de los distintos espacios recogidos en proyecto. 
 

Con objeto de asegurar una adecuada evacuación superficial de las aguas de escorrentía y 
al mismo tiempo de crear un espacio urbano agradable, funcional y accesible se han tomado 
como criterios generales de diseño los siguientes: 
 

- Pendiente longitudinal comprendida entre el 1-4%   
- Pendiente transversal del 2%  

 
No obstante, y dado que el trazado de los ejes se desarrolla en una zona consolidada con 

múltiples condicionantes externos en un espacio muy reducido, y que además la topografía de la 
zona es prácticamente plana, en aquellas zonas en que no sea posible respetar los criterios 
anteriores se adoptará una pendiente mínima de diseño de un 0,5%.  
 

Queda estrictamente prohibido el diseño de zonas planas o la creación de puntos bajos 
aislados cuya única posibilidad de evacuación de las aguas de escorrentía sea mediante el 
desagüe a la red de alcantarillado. De este modo se asegura que ante un eventual mal 
funcionamiento de la red de saneamiento las aguas de lluvia son evacuadas de forma natural 
mediante escorrentía superficial evitando la formación de charcos. 
 

El diseño del trazado de los espacios a reordenar se ha realizado mediante la definición de 
ejes en planta y su diseño en alzado y asignación de secciones tipo, que abarcan la totalidad de las 
superficies y zonas de tráfico rodado y de tránsito o estancia peatonal. En el anejo de trazado y 
replanteo se describen y definen con precisión las características de los ejes empleados para el 
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diseño del trazado. 
 
6.4. EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
 

La totalidad de la zona de actuación se encuentra actualmente pavimentada sin que el 
firme existente presente deformaciones, grietas o daños estructurales apreciables, lo que implica 
que el dimensionamiento del mismo es adecuado.  
 

Para el diseño del paquete de firme se parte por tanto de una explanada de proyecto tipo 
E1, la de menor capacidad portante, entendiendo que dicha decisión se realiza bajo criterios 
conservadores ya que dado que el funcionamiento del firme actual es correcto y la E1 es la mínima 
categoría de explanada admisible, la explanada existente bajo el paquete de firme actual debe de 
ser, al menos, la indicada o superior.  
 

En aquellos casos en que las actuaciones a desarrollar discurran sobre terrenos previamente 
no urbanizados se procederá a conformar explanada tipo E1 mediante relleno de 1 metro de 
profundidad con suelo seleccionado bajo el paquete de firme, tanto en secciones en desmonte 
previo saneo, como en secciones en terraplén. 
 
 En lo que respecta al tráfico rodado de proyecto, se ha considerado una IMDpa de entre 0 y 
5 vehículos pesados por día, al tratarse de al tratarse de una zona exclusivamente residencial cabe 
esperar un tráfico muy ligero con una IMDpa de entre 0-5 vehículos al día (Recomendaciones para 
el Proyecto y Diseño del Viario Urbano. Ministerio de obras públicas Transportes y Medio Ambiente. 
1995) 

  Para este tráfico IMPPA = 5; la categoría del tráfico de proyecto es T4B (tabla 3.1, ICAFIR). 

De acuerdo con lo anterior, las secciones de firme a ejecutar serán las siguientes: 
 

 

TRÁFICO: T4B  23.495 ejes equivalentes
EXPLANADA BAJA 60 Mpa

Capa de rodadura 4 cm. M.B.C. Tipo S-12              
Riego de adherencia bajo  

rodadura 0,8 kg/m2 de emulsión ECR-1

Capa intermedia 6 cm. M.B.C. Tipo G-20              
Riego de imprimación bajo  1,5 kg/m2 de emulsión ECL-1

Capa de base 20 cm. de zahorra artificial

Explanada Baja 60 Mpa  
 
 
 
Para el confinamiento de los mismos se emplearán bordillos prefabricados de hormigón doble capa 
de clase resistente R5 colocados sobre solera de hormigón. Serán tipo tablón de 15x25cm para 
separación de zonas peatonales de zonas de tráfico rodado y tipo A2 de 9-10x20cm para 
separación de zonas peatonales de parcelas edificatorias o edificaciones existentes, zonas verdes y 
otros bordes. En todo caso la altura libre de los bordillos instalados no será superior de 12 cms. 

 
Todos los materiales serán antideslizantes. 

 
6.5. ESTRUCTURAS 
 

No se contemplan estructuras de ningún tipo necesarias para la urbanización, debido 
principalmente a la orografía plana del ámbito. 
 
6.6. RED DE SANEAMIENTO 
 

La red de fecales proyectada, respeta el trazado existente, el cual viene a resolver la 
evacuación de aguas fecales y pluviales en un sistema unitario, desde cada parcela del ámbito 
ARG-30 hasta el ramal de conexión exterior que se encuentra al sur del ámbito, en su encuentro con 
la urbanización colindante ARG-29 LOS ALMENDROS II . 

En síntesis el esquema de red que se propone es el de peine con ramales paralelos en el 
sentido ESTE-OESTE bajo las calles Violeta, Mandragora, Lirio, Dalia y Gardenia que a su vez recogen 
tramos perpendiculares de longitud inferior al frente de manzana. Estos ramales finalizan en el 
colector principal que se sitúa bajo la calle Dama de noche, calle perpendicular a la A-491 y tiene 
su final en la conexión del ámbito anteriormente mencionado. 

Los Ø de esta red oscilan entre el 300 mm en origen y 1000 mm, en el final de la red. 

 
6.7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

Se proyecta la red de abastecimiento previendo un número máximo de viviendas posibles 
de 96 unidades, sin contemplar otros usos que no sea el residencial.. Igualmente se contempla la 
necesidad de instalación de hidrantes en cumplimiento de la NBE-CPI 96 y el C.T.E. 

Al objeto de procurar un mejor reparto de la presión, garantizar el servicio y para evitar finales 
de tuberías en los que se producen problemas de contaminación, la red de distribución se proyecta 
del tipo mallada y su conexión a la malla urbana se realiza por el lindero Suroeste, con sección de 
300 mm. en la Hijuela del Tío Prieto.. 
 

En los puntos de conexión entre tuberías se disponen arquetas con llaves de tipo compuerta 
que permiten aislar los tramos en caso de avería y redistribuir los caudales si fuese necesario. Las 
válvulas irán enterradas, con accionamiento de cuadradillo, a través de trampillón de fundición. 
 

Las redes y sus ramales se diseñan siguiendo el trazado el viario o espacios públicos no 
edificables de acceso libre permanente, siendo los tramos lo más rectos posible. 
 

Las tuberías serán de fundición ductil. Dado que es necesaria la instalación de al menos un 
hidrante en la zona de actuación y que el diámetro normalizado de los mismos por parte de 
APEMSA es de 100mm, el diámetro mínimo de la tubería a instalar será de 100mm. Se considerarán 
todos los anclajes necesarios para contrarrestar los esfuerzos que se produzcan de acuerdo con la 
normativa de APEMSA. 
 

Las tuberías se alojan en zanjas de 80 cm de profundidad apoyadas sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor con relleno lateral y superior con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior. Se coloca cinta de señalización que advierta de la existencia de 
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tuberías de agua situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima 
del tubo. 
 

La separación entre las redes de agua y los restantes servicios, entre generatrices exteriores, 
será como mínimo de 0,50 m en proyección horizontal longitudinal y de 0,20 m en cruzamiento en 
plano vertical. Las tuberías que crucen por zonas de rodadura de vehículos, se instalarán dentro de 
un tubo funda que soporte las cargas del terreno. Los pasatubos serán de hormigón, polietileno 
estructural o PVC estructural. La separación de la tubería con respecto a la línea de fachada o 
parcela, debe ser como mínimo 0,30 m. 
 

Se prevé la colocación de desagües de diámetro Ø60 mm en los puntos bajos de la red para 
el vaciado del sector a desaguar. Se conectarán a un pozo de la red de pluviales (si existe) o bien a 
la red de alcantarillado, vertiendo necesariamente a cota elevada y garantizando en cualquier 
caso la imposibilidad de retorno. Los desagües irán alojados en arquetas normalizadas por APEMSA 
según planos de detalle. 
 

Se instalará hidrante contraincendios diam. 100 mm, de tipo enterrado, en arqueta 
normalizada, según detalle en planos. 
 
 La instalación de riego qe servirá exclusivamene para el riego de los alcorques al no existir en 
este ámbito zonas ajardinadas, se realizará mediante tubería de polietileno de 16 mms. 
 
 

Las tapas de todos los registros se colocarán enrasadas con el pavimento circundante. Todas 
las tapas serán de clase D-400, incluso las ubicadas en las zonas peatonales, en previsión del posible 
paso de vehículos de mantenimiento o reparto. 
 
6.8. RED DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Características generales 
 

La red de alumbrado será subterránea y estará formada por varios circuitos conectados al 
centro de mando previsto. 
 

Los conductores serán de cobre, unipolares, para tensión asignada 0,6 /1 Kv, con sección de 
6 mm2 y aislamiento XLPE. Los conductores se alojarán en tubos de PE de alta densidad de 110 mm, 
conforme a requerimientos establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

Los conductores irán canalizados en zanja de 0,40 x 0,60 m, y de 0,60 x 0,90 m en cruces de 
calzada. En los cruces con la calzada se hormigonará el exterior de los tubos con el fin de conseguir 
un perfecto macizado de los mismos, y se instalará un tubo de reserva.  
 

Los empalmes y derivaciones se realizarán siempre en cajas de bornes adecuadas situadas 
dentro de los soportes de las luminarias, o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conducto. 
 
Soportes, luminarias y lámparas 
 

Existen en el ámbito instaladas columnas tronco-cónicas de 3,40 metros de altura de la 
marca ATP modelo Villa A. 
 

Los soportes posen 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, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de 
protección IP 44 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se 
podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea 
metálica. 
 

Los conductores en el interior de los soportes serán de cobre, de 
sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo. 
No se permite la realización de empalmes en el interior de los soportes. 
 
Las luminarias contempladas en cálculo lumínico son marca ATP, mod. 
VILLA con lámparas SAP de 150W. La carcasa será de aluminio de 
inyección, aluminio y acero inoxidable, con cristal de seguridad 
antireflectante y reflector de aluminio puro anodizado, IP66 y 
protección Clase II 
 
 
 

Los equipos eléctricos poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 
según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 3,00m sobre el nivel del suelo, las 
entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente. 
 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para 
que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 
 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se 
excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no 
sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén 
instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá 
el empleo de útiles especiales. 
 
Red de 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, medida y control. 
 

A fin de conseguir una equipotencialidad en todas las masas metálicas de la instalación no 
sometidas a tensión, se establece una red equipotencial, mediante conductor aislado verde-
amarillo de 16 mm² de sección y 750 V de aislamiento, instalado dentro del tubo de la red de fuerza 
de alumbrado, uniéndose a electrodos de difusión, tipo pica de cobre-acero de 2 m. de longitud, 
situados en todos los puntos de luz y alojados en arqueta de 0,40x0,40x0,60 m., de dimensiones 
interiores, adosadas a cada una de las columnas, a través de la cual pasará la línea y en las que se 
instalarán las correspondientes picas. 
 

El conductor de protección que une de 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 mínima de 16 mm2 de cobre. 
 

Las uniones pica-conductor de cobre y conductor-conductor, se realizarán con soldadura de 
alto punto de fusión de tipo aluminotérmico. Para conectar el conductor con la base del báculo, se 
empleará un terminal de presión y un tornillo y tuerca de latón, a fin de evitar que la conexión se 
deteriore por efecto electrolítico de la unión. 
 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando, el 
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armario metálico y la batería de condensadores, si existen. El armario metálico y el bastidor del 
cuadro de mando tendrán conexiones a tierra independientes. 
 
Cuadro de protección, medida y control 
 

Existe  un cuadro de mando medida y protección ubicado junto al lado del centro de 
transformación existente y se abastecerá de la línea eléctrica en baja tensión que da servicio al 
mismo. Se encuentra montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para 2 
salidas. Esta dotado de todos los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor 
general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 1 reductor de 
4*32A, 1 interruptor de maniobra de 2*40A, y 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito 
existente, de 2*40A y 30 mA  y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. 
 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 
20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso 
exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura 
comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo 
independiente 
 
Niveles de iluminación 
 

Teniendo en cuenta tanto las clasificaciones de las vías y situaciones de proyecto del 
Reglamento de Eficiencia Energética, la Guía Técnica de aplicación, como la normativa de 
accesibilidad, para el diseño y dimensionamiento de la red de alumbrado se adopta un nivel de 
iluminación correspondiente a alumbrado clase CE1A/CE2, con iluminancia media mantenida de 
20-25lux y una uniformidad media de 0,40. 

 
Calificación y eficiencia energética 
 

La red de alumbrado proyectada cumple todos los requisitos establecidos por el 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 y EA-07. El Anexo nº 6 “Alumbrado público” recoge los cálculos justificativos de las 
comprobaciones de los requisitos de eficiencia energética conforme al Real decreto 1890/2008. 
 

De acuerdo con lo anterior, la calificación energética de la instalación es, conforme al 
modelo normalizado de etiqueta, la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9. PREVISIÓN DE CANALIZACIONES 
 

En previsión de que en un futuro no se vaya a producir un eventual cambio de uso de las 
edificaciones y parcelas resultantes en el ámbito de actuación, y que los mismos pudieran requerir 
de unas necesidades de energía eléctrica superiores a las actuales, el proyecto establece 
innecesario el instalar canalizaciones vacías que pudieran alojar en el futuro instalaciones de media 
o baja tensión. 

 
6.10. MOBILIARIO URBANO. CERRAMIENTOS 
 

Se instalarán bancos prefabricados de chapa metálica, similar al modelo Elite. Al menos 1 de 
cada cinco bancos será accesible de acuerdo con las especificaciones del 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 y la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 

Se prevé igualmente la instalación de papeleras, tipo “Barcelona” 
abatibles, con retén, construidas en acero inoxidable y chapa perforada. Se 
dispondrán de forma que no interfieran el tránsito peatonal y serán 
accesibles en cuanto a diseño y ubicación. La altura de las bocas estará 
entre 0,70 y 0,90 metros, medidos desde el pavimento. 

 
Los aparcabicicletas serán de de tubo de acero inoxidable de ø50 

mm, de 95x75x95cm. 
 

Todos los elementos de mobiliario urbano se ubican de forma que puedan ser utilizados de 
forma autónoma y segura por todas las personas. Su instalación no invadirá el itinerario peatonal 
accesible. Todos los elementos permiten su detección a una altura mínima de 0,15 m medidos 
desde el nivel del suelo. No presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de 
cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

 
Finalmente se ha adoptado la decisión de no acometer la implantación de los 34 arboles en 

los viales, tal como se tenía previsto en el Plan ESpecial, debido principalmente a los siguientes 
motivos: 

 
 - No parace muy eficiente y sostenible, tanto a efectos de ejecución como a efectos de 

costes de mantenimiento,  proceder a la instalación de una red de riego de tal envergadura, la 
cual solo serviciría a 34 unidades y en ningún caso a zonas verdes o jardines inexistentes. 

 
 -El coste de mantenimiento y limpieza por tanto de estos 34 árboles parece desmesurado, 

teniendo en cuenta que su principal misión, la de ofrecer sombras al viandante, ya viene 
solucionado por la instalación de pérgolas como veremos abajo. 

 
-Existe la posibilidad de que dicho arbolado propuesto en el Plan Especial, termine 

provocando daños en los acerados y calzadas de los viales, debido a su implantación en los 
acerados. 
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Es por tanto que en las zonas de descanso previstas en los viales, donde irán ubicados los 

bancos y papeleras, se prevé la instalación de una pérgola para dar sombra a dichas zonas, en 
sustitución de los árboles eliminados. 
 
6.11. SEÑALIZACIÓN 
 

Se instalará señalización horizontal y vertical de paso de peatones en las intersecciónes de 
los diferentes viales existentes mediante señales S-13 y marca vial M-4.3. También se instalará señal 
de Stop R-2 previa a algunas interesecciónes dentro del ámbito. 
 

Ya en el interior del ámbito se instalarán señales S-28 que indiquen a los vehículos que se 
encuentran en zona residencial, en concreto en la entrada al ámbito y en el tramo E-F  de la calle 
Dama de noche y la entrada a la calle Violeta. 
 

Todas las señales se instalarán de forma que no invadan el itinerario peatonal accesible, y 
tendrán una altura libre de paso de al menos 2,20 metros, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
6.12. INTERVENCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

No se prevé ninguna intervención sobre edificaciones o vallados existentes. 
 
7.  SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS 
 

A continuación se recogen las interacciones que se prevén durante la ejecución de las 
obras con los servicios e infraestructuras existentes en la zona de actuación: 

 
 
Accesos  rodados a la obra 
 

No se prevén interferencias importantes en el tráfico rodado de la zona. No obstante, se 
colocará la señalización de advertencia y precaución necesaria en los accesos a la zona de 
trabajo. 
 
Circulaciones peatonales 
 
 
 

Se señalizarán las zonas de entrada y salida de vehículos y maquinaria a la obra que 
pudieran interferir con zonas de circulación de peatones y se habilitará itinerario peatonal accesible 
alternativo, debidamente señalizado, en caso de corte de acerado. 

 
Líneas eléctricas aéreas. 
 

No existen líneas eléctricas aéreas en la zona de actuación. 
 
Líneas eléctricas enterradas 
 

No se prevén modificaciones importantes sobre las líneas enterradas, ya que como queda 
justificado en el posterior anejo salvo algunas puntuales. 
 
Transformadores eléctricos de superficie o enterrados 
 

No se prevé la modificación del centro de transformación existente.. 
 
Conductos de gas 
 

No se tiene constancia de la existencia de conducciones de gas enterradas en la zona de 
trabajo. 
 
Conductos de agua 
 

Las modificaciones previstas son de menor rango, y se reducen a la ejecución de unas 9 
acometidas a parcelas nuevas desde el anillo de abastecimiento existente, así como la ejecución 
de una red de riego nueva.  
 
Alcantarillado 
 
 

No se prevén modificaciones de la red existente, salvo la ejecución de las acometidas a 
nuevas parcelas. 
 
Viales 
 

La afección prevista sobre los viales existentes se reduce a la ampliación de la anchura de 
uno de los acerados mediante el reabordillamiento de las mismas, así como a la ejecución 
de alcorques para implantación de árboles. 

 
8. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 

Para el desarrollo del presente proyecto no ha sido necesario la expropiación de ningúna 
propiedad o título. 

Igualmente no se prrevén indemnizaciones para el desarrollo de los trabajos de urbanización. 
 

 
9.  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

El anexo nº 12 “Programa de Control de Calidad” define los conceptos relativos al Control de 
Calidad, así como la relación y frecuencia de las comprobaciones, ensayos, controles y análisis a 
realizar durante la ejecución de las obras a fin de asegurar que la calidad de los materiales, la 
ejecución o puesta en obra de las partidas que componen el proyecto, y el producto acabado 
responden a los requisitos establecidos por el mismo. 
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Dicho anexo ha sido redactado conforme a las “Recomendaciones para la Redacción de 
Planes de Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras” elaboradas por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, y la Asociación de Laboratorios Acreditados de 
Andalucía, sin perjuicio de su particularización a la tipología de las obras objeto de este proyecto, 
de urbanización, en lo relativo a los tipos de ensayos y frecuencia de los mismos para los distintos 
elementos que aparecen en la obra, cuyas características difieren de las características de una 
obra lineal o una obra hidráulica para las que se encuentran inicialmente realizadas dichas 
recomendaciones. 
 

En el mismo se recoge una propuesta de Plan de Ensayos de Producción a realizar por parte 
del Contratista adjudicatario de las obras, así como otra de Ensayos de Recepción. 
 

El presupuesto de ensayos de recepción asciende a 768,58 €, lo que supone un 0,95% del 
PEM, inferior al 1% del proyecto y por tanto a cargo del contratista. 
 
 
 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO 
QUINCE EUROS Y VENTIUN CÉNTIMOS (112.115,21€) 
 

Asciende  el  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata   con IVA a  la  cantidad  de  CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(133.417,09€) 

 
 
10. PLAN DE OBRAS 
 

La duración estimada para la realización de las obras definidas en el presente proyecto de 
acuerdo con el Anexo Nº9 “Plan de Obra”, es de 2 meses. 
 
11. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) % S/ PEM 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.340,09 6,55 % 

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 72.239,71 64,43 % 

RED DE SANEAMIENTO 1.853,85 1,65 % 

RED DE ABASTECIMIENTO 2.265,29 2,02 % 

RED DE B.T. Y ALUMBRADO 16.102,34 14,36 % 

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 6.518,02 5,81 % 

SEGURIDAD Y SALUD 2.466,99 2,20 % 

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.328,92 2,97 % 

TOTAL PEM 112.115,21 100% 

G.G. (13% S/PEM) 14.574,97 
B.I. (6% S/PEM) 6.726,91 

PRES. DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(PEC= PEM + GG + BI) 133.417,09 

            
12. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y dado que la 
duración prevista de las obras es inferior a un año, no procede la aplicación de fórmula o sistema de 
revisión de precios. 
 
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y sus respectivas actualizaciones y modificaciones llevadas a cabo, la 
clasificación exigible al contratista será: 
 

- Grupo G: Viales y pistas.   
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica.   
Categoría d: Entre 360.000 y 840.000 €  

 
14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado sus 
costes directos e indirectos. 
 

Los precios de ejecución material de cada una de las unidades de obra se obtienen 
mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
  

Donde: 
 

- Pu = precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.   
- K = coeficiente que tiene en cuenta el peso de los costes indirectos sobre los directos 

expresado en tanto por uno.   
- Cu = es el coste directo de la unidad de euros.  

 
 

Los costes directos son todos los gastos relativos a materiales, mano de obra, maquinaria e 
instalaciones que intervengan en la ejecución de unidades concretas y sean imputables 
directamente a las mismas, mediante la asignación de los rendimientos y cantidades que sean 
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necesarios de cada uno de ellos. 
 

Por último, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos 
respectivamente, se hace mención expresa a las determinaciones que en materia de accesibilidad 
deberán de reunir los materiales y unidades contempladas en proyecto. 
 

Los precios básicos de los materiales, mano de obra y maquinaria para la obtención del 
coste directo de acuerdo con los precios medios de mercado del año 2015, los Convenios 
Colectivos de aplicación y los costes intrínsecos y complementarios de la maquinaria se recogen en 
el Anexo nº 11 Justificación de Precios, donde igualmente se obtiene el coeficiente K de costes 
indirectos. 
 

En dicho anejo se recoge igualmente la descomposición de los precios que conforman el 
presupuesto de la obra definida en el presente proyecto. 

  
15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 4 "Obligatoriedad del estudio de seguridad 
y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras", del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, este proyecto se acompaña del correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Dicho Estudio, que se desarrolla en documento aparte que acompaña este proyecto se 
compone de: Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
se van a utilizar o cuya utilización está prevista, e identificación de los riesgos laborales que pueden 
ser evitados indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello, así como los que no 
pueden ser evitados especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y 
reducir los mismos y valorando su eficacia; Planos; Pliego de Prescripciones Técnicas; y Presupuestos. 
 
16. ACCESIBILIDAD. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 
 

Las actuaciones definidas en el presente proyecto cumplen todas las prescripciones de la 
normativa aplicable en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 

En el Anexo nº 13 “Accesibilidad” se recogen las fichas y tablas debidamente 
cumplimentadas, conforme a lo establecido en el art. 7.b) del 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, que justifican el cumplimiento de las 
determinaciones exigidas por el mismo que resultan de a las actuaciones definidas en el presente 
proyecto conforme a los modelos aprobados por la Orden de 9 de enero de 2012 de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social. 
 

Del mismo modo, la memoria del proyecto recoge en la descripción de la solución adoptada 
las características de los materiales, equipos, instalaciones, aparatos, medios, dotaciones y unidades 
de obra y soluciones de todo tipo, relativas a la accesibilidad y eliminación de barreras conforme a 
lo establecido en el art. 7.a) del reglamento. 
 

El documento nº 2 Planos incluye la documentación gráfica necesaria para el cumplimiento 
del decreto 239/2009 bajo la denominación de plano de “Accesibilidad”. 

 
18. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 

105/2008  
 

Los trabajos definidos en el presente proyecto se encuentran incluidos dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 

El Anexo nº 14 “Gestión de Residuos” del presente proyecto recoge la documentación 
necesarias en cumplimiento de las obligaciones recogidas en Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
del productor de residuos en fase de proyecto. 
 
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 1098/2001 
 

El presente proyecto cumple lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto de 12 de Junio de 
1962, artículo 21 de la Ley de Contratos del Estado y artículos 58 y 59 del Reglamento General de 
Contratación que preceptúan que los proyectos se referirán a obras completas, siendo en tanto 
susceptible de ser entregada al uso general. Es por tanto una obra completa capaz de cumplir el fin 
al que se destina. 
 
20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA 
 

MEMORIA 
 

ANEXOS A LA MEMORIA 
 

Anexo nº 1. Topografía.  
Anexo nº 2. Trazado y Replanteo Geométrico.  
Anexo nº 3. Firmes y Pavimentos.  
Anexo nº 4. Red de Saneamiento.  
Anexo nº 5. Red de Abastecimiento de Agua.  
Anexo nº 6. Red de Alumbrado.   
Anexo nº 7. Red de Baja Tensión.  
Anexo nº 8. Plan de Obra.  
Anexo nº 9. Clasificación del Contratista.  
Anexo nº 10. Justificación de Precios.  
Anexo nº 11. Programa de Control de Calidad  
Anexo nº 12. Accesibilidad.  
Anexo nº 13. Gestión de Residuos. 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 
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CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 

 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS 

 
3.1. Presupuesto general.  
3.2. Resumen de presupuesto. 
3.3. Precios descompuestos 

 
21. CONCLUSIÓN  
 

De acuerdo con lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que 
integran el Proyecto, las obras se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de 
Construcción, por lo que se somete a la aprobación de la Superioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El redactor del proyecto y director de los trabajos  
 
 
El Puerto de Santa María, Julio de 2019 
 
 
David García de los Ríos y Loshuertos  
Arquitecto 
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11. INTRODUCCION. 
 

El objetivo del presente es la realización del un levantamiento parcelario y en el caso 
de los viales, un levantamiento topográfico de la zona de actuación ARG-30 
Valdeazahares en el T.M. de El Puerto de Santa Maria. 

El objetivo de dichos levantamientos es la delimitación del Sector y a su vez la 
verificación de la superficies de los solares de cada uno de los vecinos. 

También se realiza medición y calculo de superficies de viviendas, cobertizos y 
piscinas en aquellos casos en los que los propietarios han dado permiso para ello. 
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22. MEMORIA. 
 

Ubicación de los trabajos: 
 
Dentro del Término Municipal del Puerto de Santa Maria, Cádiz. Urbanización 

existente delimitada por las traseras (cerramientos) de los solares perimetrales. 
Al norte delimita con la carretera A-490, al Este con delimitación ZV de SG-EL-

PU_05 P.VALDEAZAHARES, al Oeste con SG-EL-PU_05 P.VALDEAZAHARES y al 
Sur con la ARG-29 ALMENDROS 2. 

 

 
 
 

ZONA DE ACTUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

 
 

CARTOJEREZ,S.L. B-11824596 DIRECCION FISCAL: MOSCATEL, 4 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: JUAN ANTONIO PINTEÑO MOLINA , COLEGIADO Nº 4998 Página 5 
 

 
 
Descripción de la metodología empleada: 

 
Para la realización de los trabajos se toma como conexión y cálculo de dicho 

levantamiento parcelario la red oficial de la Junta de Andalucía RAP (Red Andaluza de 
Posicionamiento), la cual gestiona el ICA (Instituto Cartográfico de Andalucía). 

Se toma como base de partida las señales múltiples enviando diferenciales en tiempo 
real por parte de las diferentes bases de referencia que posee la RAP en toda la 
Comunicad Andaluza. 

La señal emitida por las bases de referencia general en el momento de la inicialización 
del trabajo una base virtual que agiliza la inicialización del proyecto y su posterior 
calculo, dejando de esta forma una toma de datos con precisiones topograficas admisibles 
para este trabajo. 

Es por ello que tomamos dicha red oficial como válida y estando está trabajando en 
un sistema oficial en Datum y Huso cartográfico.  

Se toman los datos con la señal antes mencionada sin ningún tipo de problemas de 
cobertura y potencia en la señal. 

Una vez realizada una comprobación en tiempo real (RTK) de la señal emitida y 
colocando una serie de bases de apoyo en la zona de actuación, comprobamos que dicha 
señal oficial corresponde en resultado con las reseñas oficiales que aparecen en la web oficial 
del Exmo. Ayto del Puerto de Santa Maria. 

Para ello se han tomado las bases mas cercanas a la zona de actuación. Las bases o 
como se denominan en la ficha oficial “vértices” son 88, 89 y 90. 

Como se puede comprobar en el estadillo de cálculos, las diferencias son admisibles, 
por lo que se decide realizar dicho levantamiento con la señal RAP, sin perjuicio de la 
certeza de los datos tomados. 

Para la toma de datos de cada uno de los puntos tomados en las lindes, se han 
realizados 5 mediciones (épocas) de tal forma que cada punto calculado es una media de las 
5 epocas medidas. 

Una vez realizado el trabajo de campo y con el visto bueno de la toma de lindes por 
parte del propietario de la finca, pasamos a realizar el informe técnico y visado para entrega 
definitiva de dicha medición. 

Debido a la magnitud de la superficie e intentando tener comprobación de la 
superficie total de la ARG-30 se ha realizado dos mediciones de esta. Por una parte, una 
medición del perímetro total de dicha zona de actuación. Esta medición se ha realizado con 
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toma de datos GPS emitiendo señal via radio y con una captura en observaciones de 5 
epocas en cada uno de los puntos tomados. 

Estos puntos se encuentran en un estadillo adjunto a este documento y en el plano 
correspondiente. 

El segundo método, y comprobación de datos tomados, en la delimitación de cada 
uno de los solares por el mismo método que el anterior. Prolongando en algunos de los 
casos las alineaciones de las medianeras y en otros retranqueando al eje de dichas 
medianeras. Una vez realizado dicho plano y calculo en oficina, se realiza un calculo por 
separado de ambas mediciones resultando una discrepancia de 9 metros cuadrados en el 
total de la superficie medida. En este caso el total de dicha superficie es 67812 metros 
cuadrados, es decir, 0.013% de error en dicha comprobación. Se considera admisible, dando 
por bueno la superficie medida en cada uno de los solares. 

En el caso del levantamiento topográfico, este se ha realizado, tambien, por 
metodología GPS en RTK, estacionando en las bases colocadas con anterioridad por medio 
de GPS/GNSS  a la RAP. Se han tomado, en este caso, servicios existentes, vados, bordillos 
y cerramientos exteriores colindantes a dichos viales. 

Para las viviendas, se ha realizado un levantamiento con cinta, del perímetro de huella 
de dichas viviendas, ubicación de porches y cobertizos. Para la definición de alturas, nos 
hemos regido por la información catastral existente. Para la ubicación de dicha vivienda en 
el solar, se han medido retranqueos a cada una de las lindes con la vivienda. En casos 
concretos, le ubicación de piscinas se ha realizado por medio de GPS y en otros casos con 
datos de mano (cinta). En este caso, se ha tomado lamina de agua, no considerando 
bordillos o adyacentes  a dicha lamina de agua.  

En el caso de edificaciones de pequeña cuantia en superficie, y no estando estas 
reflejadas en la reseña grafica de la oficina virtual DGC (Direccion General de Catastro), se 
ha considerado como cobertizo. 
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Sistema de coordenadas 
 

Tal y como se encuentra el T.M. de El Puerto de Santa Maria, este se 
encuentra dentro del Huso 29, habiendo utilizado como Datum ETRS89 y como 
sistema de cotas el sistema de nivelación REDNAP, en su versión de malla aportada 
por el IGN para equipos GPS/GNSS Trimble.  
 
 
 
 
Precisiones: 
 

Para el sistema de datos tomados y equipos utilizados las precisiones 
utilizados en este caso son las propias de equipos iguales o semejantes a los descritos 
en los certificados de calibración y verificación aportados en este documento. 

Aun así, el software de campo de los equipos GPS/GNSS nos aportan una 
precisión de +- 2.5 cms como error medio cuadrático en la toma de datos 
individualizada de cada punto. 
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3. RESEÑAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRESEÑA RED ANDALUZA DE POSICIONAMIENTO 
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BBASE EN T.M. PUERTO REAL 
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RESEÑA APORTADA DESDE WEB EXMO. AYTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA, CÁDIZ 
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RRESEÑA BASES  

 

NOMBRE:  1000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DAMA DE 
NOCHE INTERSECCION FRENTE A CALLE DALIA  

FOTO:       VISTA AEREA: 

 
 

COORDENADAS 
X  Y  Z  

744699.573  405567.570  47.127  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  2000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DAMA DE 
NOCHE INTERSECCION FRENTE A CALLE MANDRAGORA.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744735.370  4055421.626  48.204  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  3000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO AGLOMERADO FINAL DE CALLE DAMA DE 
NOCHE.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744760.201  4055454.677  48.914  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  4000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/MANDRAGORA 
FRENTE A SOLAR Y CONTADOR.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744829.760  4055371.639  47.079  

 
 



    
  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

 
 

CARTOJEREZ,S.L. B-11824596 DIRECCION FISCAL: MOSCATEL, 4 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: JUAN ANTONIO PINTEÑO MOLINA , COLEGIADO Nº 4998 Página 17 
 

RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  5000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ MANDRAGORA 
ESQUINA CALLE LIRIO.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  

COORDENADAS 
X  Y  Z  

744909.424  40553326.765 46.989  
 
 

    
  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

 
 

CARTOJEREZ,S.L. B-11824596 DIRECCION FISCAL: MOSCATEL, 4 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: JUAN ANTONIO PINTEÑO MOLINA , COLEGIADO Nº 4998 Página 18 
 

RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  6000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ LIRIO 
INTERSECCION CALLE VIOLETA.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744894.441  4055310.563  47.254  

 
 



    
  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

 
 

CARTOJEREZ,S.L. B-11824596 DIRECCION FISCAL: MOSCATEL, 4 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: JUAN ANTONIO PINTEÑO MOLINA , COLEGIADO Nº 4998 Página 19 
 

RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  7000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ VIOLETA 
FRENTE FONDO DE SACO Y SOLAR SIN EDIFICAR.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744927.774  4055293.737  46.794  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  8000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ VIOLETA 
FRENTE A FONDO DE SACO.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744978.0229 4055265.303  47.271  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  9000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DALIA Y C/ 
LIRIO.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  

COORDENADAS 
X  Y  Z  

744884.507  455286.833  47.158  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  10000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DALIA FRENTE 
A INTERSECCION CALLE GARDENIA.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744755.814  4055339.140  47.552  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  11000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ GARDENIA 
FRENTE A SOLAR SIN EDIFICAR.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744722.719  40552933.954 47.864  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  12000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ GARDENIA 
ESQUINA DE DICHA CALLE.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744682.652  4055208.390  45.477  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  13000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DAMA DE 
NOCHE FRENTE A INTERSECCION CALLE GARDENIA.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744616.486  4055241.346  46.632  
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RRESEÑA BASES  
 

NOMBRE:  14000  

UBICACIÓN:   T.M. DE PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

PROYECTO:   URBANIZACIÓN VALDEAZAHARES   

 
SISTEMA DE COORDENADAS:  

COORDENADAS: UTM HUSO 29  

DATUM:  ETRS-89  

ALTURAS/COTAS: REDNAP (MALLA TRIMBLE APORTADA IGN)  

 

RESEÑA LITERAL: SPICH ACERO SOBRE JUNTA HORMIGON C/ DAMA DE 
NOCHE JUNTO A POSTE DE HORMIGON EN COMIENZO CALLE.  

FOTO:       VISTA AEREA: 

  
COORDENADAS 

X  Y  Z  
744560.308  4055146.073  44.841  
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44. CERTIFICADOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS. 
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55. CALCULOS 
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LLISTADO DE COORDENADAS DE BASES DE REPLANTEO 
 
 Bases calculadas en sistema RTK sin ajuste en Z ni nivelación geométrica realizada. 
 

Número  X (m)  Y (m)  Cota (m)  Descripción  

1000  744.699.573 4.055.367.570 47.127 BASE 

2000  744.735.370 4.055.421.626 48.204 BASE 

3000  744.760.201 4.055.454.677 48.914 BASE 

4000  744.829.760 4.055.371.639 47.079 BASE 

5000  744.909.424 4.055.326.765 46.989 BASE 

6000  744.894.441 4.055.310.563 47.254 BASE 

7000  744.927.774 4.055.293.737 46.794 BASE 

8000  744.978.029 4.055.265.303 47.271 BASE 

9000  744.884.507 4.055.286.833 47.158 BASE 

10000  744.755.814 4.055.339.140 47.552 BASE 

11000  744.722.719 4.055.293.954 47.864 BASE 

12000  744.682.652 4.055.208.390 45.477 BASE 

13000  744.616.486 4.055.241.346 46.632 BASE 

14000  744.560.308 4.055.146.073 44.841 BASE 
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CCUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA RTK Y                                           
VERTICES AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ 

 
NOMBRE  X  Y  Z   

88  744088.451 4054494.229 33.893 AYTO. 
 744088.460 4054494.232 33.910 CARTO 
 0.009 0.003 0.017 DIFERENCIAS 

 
NOMBRE  X  Y  Z   

89  743873.279 4054573.192 35.295 AYTO. 
 743873.275 4054573.179 35.304 CARTO 
 -0.002 -0.013 0.009 DIFERENCIAS 

 
NOMBRE  X  Y  Z   

90  743742.773 4054790.805 39.006 AYTO. 
 743742.782 4054790.818 39.020 CARTO 
 0.009 0.013 0.014 DIFERENCIAS 

 
TOMA DE DATOS REALIZADA 2 DE FEBRERO 2015 ENTRE LAS 9:00 HORAS Y 14:00 
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LISTADO DE COORDENADAS DE PUNTOS PERIMETRO ARG-30 

 

Número  X (m)  Y (m)  Cota (m)  Descripción  

3139 744.999.898 4.055.245.023 46.763 Limite ARG-30 

3140 745.004.474 4.055.251.089 46.763 Limite ARG-30 

3141 745.034.046 4.055.292.215 46.763 Limite ARG-30 

3142 745.026.669 4.055.296.858 46.763 Limite ARG-30 

3143 745.022.668 4.055.299.353 46.763 Limite ARG-30 

3144 745.013.847 4.055.304.770 46.763 Limite ARG-30 

3145 745.001.372 4.055.311.859 46.763 Limite ARG-30 

3146 744.996.154 4.055.314.762 46.763 Limite ARG-30 

3147 744.993.019 4.055.316.458 46.763 Limite ARG-30 

3148 744.982.620 4.055.322.832 46.763 Limite ARG-30 

3149 744.965.245 4.055.332.852 46.763 Limite ARG-30 

3150 744.963.929 4.055.333.571 46.763 Limite ARG-30 

3151 744.950.867 4.055.340.759 46.763 Limite ARG-30 

3152 744.944.312 4.055.344.443 46.763 Limite ARG-30 

3153 744.928.359 4.055.353.107 46.763 Limite ARG-30 

3154 744.928.065 4.055.352.636 46.763 Limite ARG-30 

3155 744.905.745 4.055.365.753 46.763 Limite ARG-30 

3156 744.893.416 4.055.372.621 46.763 Limite ARG-30 

3157 744.880.604 4.055.379.750 46.763 Limite ARG-30 

3158 744.868.170 4.055.386.824 46.763 Limite ARG-30 

3159 744.855.837 4.055.393.956 46.763 Limite ARG-30 

3160 744.831.013 4.055.407.281 46.763 Limite ARG-30 

3161 744.818.352 4.055.414.159 46.763 Limite ARG-30 

3162 744.806.084 4.055.421.038 46.763 Limite ARG-30 
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3163 744.781.844 4.055.435.000 46.763 Limite ARG-30 

3164 744.774.447 4.055.439.277 46.763 Limite ARG-30 

3165 744.761.023 4.055.446.807 46.763 Limite ARG-30 

3166 744.753.371 4.055.450.724 46.763 Limite ARG-30 

3167 744.710.958 4.055.474.188 46.763 Limite ARG-30 

3168 744.694.204 4.055.448.065 46.763 Limite ARG-30 

3169 744.672.921 4.055.415.187 46.763 Limite ARG-30 

3170 744.662.080 4.055.397.730 46.763 Limite ARG-30 

3171 744.641.937 4.055.366.552 46.763 Limite ARG-30 

3172 744.629.290 4.055.347.206 46.763 Limite ARG-30 

3173 744.647.842 4.055.335.183 46.763 Limite ARG-30 

3174 744.638.075 4.055.319.594 46.763 Limite ARG-30 

3175 744.633.443 4.055.312.201 46.763 Limite ARG-30 

3176 744.622.831 4.055.296.139 46.763 Limite ARG-30 

3177 744.618.673 4.055.289.874 46.763 Limite ARG-30 

3178 744.608.877 4.055.274.783 46.763 Limite ARG-30 

3179 744.605.075 4.055.269.004 46.763 Limite ARG-30 

3180 744.591.149 4.055.247.863 46.763 Limite ARG-30 

3181 744.580.878 4.055.232.649 46.763 Limite ARG-30 

3182 744.570.156 4.055.216.749 46.763 Limite ARG-30 

3183 744.557.776 4.055.198.698 46.763 Limite ARG-30 

3184 744.545.243 4.055.180.568 46.763 Limite ARG-30 

3185 744.532.821 4.055.161.728 46.763 Limite ARG-30 

3186 744.554.964 4.055.150.250 46.763 Limite ARG-30 

3187 744.555.006 4.055.150.274 46.763 Limite ARG-30 

3188 744.561.207 4.055.145.313 46.763 Limite ARG-30 

3189 744.581.251 4.055.131.455 46.763 Limite ARG-30 
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3190 744.591.440 4.055.146.617 46.763 Limite ARG-30 

3191 744.602.849 4.055.163.471 46.763 Limite ARG-30 

3192 744.617.929 4.055.185.904 46.763 Limite ARG-30 

3193 744.624.263 4.055.195.131 46.763 Limite ARG-30 

3194 744.627.557 4.055.193.976 46.763 Limite ARG-30 

3195 744.656.120 4.055.185.021 46.763 Limite ARG-30 

3196 744.674.568 4.055.179.881 46.763 Limite ARG-30 

3197 744.700.464 4.055.172.592 46.763 Limite ARG-30 

3198 744.711.369 4.055.201.093 46.763 Limite ARG-30 

3199 744.717.779 4.055.217.592 46.763 Limite ARG-30 

3200 744.717.548 4.055.217.867 46.763 Limite ARG-30 

3201 744.723.704 4.055.234.077 46.763 Limite ARG-30 

3202 744.730.714 4.055.253.326 46.763 Limite ARG-30 

3203 744.749.513 4.055.294.077 46.763 Limite ARG-30 

3204 744.804.527 4.055.273.542 46.763 Limite ARG-30 

3205 744.823.230 4.055.266.561 46.763 Limite ARG-30 

3206 744.827.181 4.055.276.491 46.763 Limite ARG-30 

3207 744.847.846 4.055.268.774 46.763 Limite ARG-30 

3208 744.870.023 4.055.260.210 46.763 Limite ARG-30 

3209 744.892.999 4.055.246.798 46.763 Limite ARG-30 

3210 744.917.087 4.055.232.673 46.763 Limite ARG-30 

3211 744.943.342 4.055.217.669 46.763 Limite ARG-30 

3212 744.969.011 4.055.202.757 46.763 Limite ARG-30 
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LISTADO DE COORDENADAS DE PUNTOS TOPOGRAFICO 

 

Número  Y (m)  X (m)  Cota (m)  Descripción  

1 744.560.968 4.055.144.412 44.646 BOR 

2 744.560.935 4.055.144.650 44.784 BOR 

3 744.560.312 4.055.145.187 44.794 BOR 

4 744.560.174 4.055.145.195 44.640 BOR 

5 744.560.181 4.055.146.234 44.693 BOR 

6 744.560.303 4.055.146.168 44.871 BOR 

8 744.560.214 4.055.147.523 44.675 ARQTELF 

9 744.561.017 4.055.145.981 44.867 P PH 

10 744.554.389 4.055.149.598 44.748 BOR 

11 744.554.479 4.055.149.705 44.877 BOR 

12 744.555.233 4.055.149.578 44.829 BOR 

13 744.555.246 4.055.149.437 44.667 BOR 

14 744.555.812 4.055.149.823 44.712 BOR 

15 744.555.695 4.055.149.903 44.847 BOR 

16 744.555.735 4.055.150.485 44.880 MONO 

17 744.555.948 4.055.151.197 44.940 ARQTELF 

18 744.556.605 4.055.151.582 44.876 FAR FAR 

19 744.556.899 4.055.152.098 44.903 ARQALUM 

20 744.553.551 4.055.148.160 44.638 ARQABAST 

21 744.548.207 4.055.153.176 44.878 ARQEND/SEV 

22 744.562.936 4.055.143.867 44.668 ARQTELF 

23 744.558.063 4.055.147.819 44.659 EJE 

24 744.561.175 4.055.158.158 45.005 BOR 

25 744.561.303 4.055.158.096 44.875 BOR 
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26 744.561.877 4.055.158.963 44.901 BOR 

27 744.561.782 4.055.159.076 44.952 BOR 

28 744.562.478 4.055.160.127 44.952 BOR 

29 744.562.609 4.055.160.066 44.904 BOR 

30 744.563.191 4.055.160.953 44.915 BOR 

31 744.563.081 4.055.161.038 45.041 BOR 

32 744.565.948 4.055.165.378 45.150 BOR 

33 744.566.055 4.055.165.289 44.991 BOR 

34 744.566.866 4.055.166.508 45.017 BOR 

35 744.566.800 4.055.166.662 45.013 BOR 

36 744.570.131 4.055.171.704 45.141 BOR 

37 744.570.268 4.055.171.655 45.136 BOR 

38 744.571.118 4.055.172.918 45.205 BOR 

39 744.571.015 4.055.173.013 45.358 BOR 

40 744.572.897 4.055.165.251 45.098 BOR 

41 744.573.033 4.055.165.184 45.267 BOR 

42 744.572.172 4.055.163.884 45.063 BOR 

43 744.572.055 4.055.163.978 44.991 BOR 

44 744.570.023 4.055.160.919 45.010 BOR 

45 744.570.146 4.055.160.838 45.055 BOR 

46 744.569.283 4.055.159.536 45.123 BOR 

47 744.569.140 4.055.159.593 44.977 BOR 

48 744.570.523 4.055.159.801 45.156 ARQTELF 

49 744.565.259 4.055.165.201 45.197 ARQTELF 

50 744.564.781 4.055.164.313 45.156 MONO 

51 744.569.174 4.055.164.496 44.977 ARQSAN 

52 744.569.922 4.055.165.955 45.010 IMB 
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53 744.573.433 4.055.165.663 45.270 FAR 

54 744.573.904 4.055.166.108 45.287 ARQALUM 

55 744.577.908 4.055.171.047 45.383 ARQALUM 

56 744.577.918 4.055.171.050 45.380 ARQALUM 

57 744.577.690 4.055.183.492 45.561 ARQEND/SEV 

59 744.579.014 4.055.185.213 45.577 ARQALUM 

60 744.579.162 4.055.185.387 45.627 FAR 

61 744.579.161 4.055.185.384 45.638 FAR 

62 744.583.517 4.055.179.883 45.628 ARQEND/SEV 

63 744.582.308 4.055.184.504 45.461 ARQSAN 

64 744.583.262 4.055.185.943 45.447 IMB 

65 744.585.754 4.055.184.601 45.656 BOR 

66 744.585.888 4.055.184.526 45.751 BOR 

67 744.586.800 4.055.185.883 45.617 BOR 

68 744.586.684 4.055.185.984 45.586 BOR 

69 744.588.870 4.055.189.260 45.696 BOR 

70 744.588.991 4.055.189.171 45.716 BOR 

71 744.589.759 4.055.190.603 45.865 BOR 

72 744.589.895 4.055.190.505 45.879 BOR 

73 744.586.699 4.055.196.282 45.996 BOR 

74 744.586.803 4.055.196.184 45.819 BOR 

75 744.587.573 4.055.197.599 45.883 BOR 

76 744.587.691 4.055.197.527 45.878 BOR 

77 744.593.498 4.055.206.553 46.148 BOR 

78 744.593.610 4.055.206.472 46.127 BOR 

79 744.594.363 4.055.207.852 46.279 BOR 

80 744.594.493 4.055.207.811 46.112 BOR 
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81 744.594.519 4.055.197.128 46.282 FAR 

82 744.594.975 4.055.197.817 46.137 ARQALUM 

83 744.597.978 4.055.202.624 46.268 BOR 

84 744.597.848 4.055.202.696 46.099 BOR 

85 744.598.677 4.055.203.941 46.133 BOR 

86 744.598.791 4.055.203.845 46.150 BOR 

87 744.600.703 4.055.206.987 46.188 BOR 

88 744.600.828 4.055.206.897 46.191 BOR 

89 744.601.560 4.055.208.276 46.216 BOR 

90 744.601.674 4.055.208.175 46.344 BOR 

91 744.595.558 4.055.209.669 46.225 BOR 

92 744.595.678 4.055.209.597 46.166 BOR 

93 744.596.400 4.055.210.942 46.272 BOR 

94 744.596.531 4.055.210.883 46.220 BOR 

95 744.596.973 4.055.211.803 46.368 BOR 

96 744.597.100 4.055.211.742 46.213 BOR 

97 744.603.277 4.055.209.073 46.434 ARQTELF 

98 744.603.912 4.055.210.283 46.450 ARQEND/SEV 

99 744.597.971 4.055.214.145 46.368 ARQEND/SEV 

100 744.601.394 4.055.219.238 46.497 ARQEND/SEV 

101 744.600.025 4.055.216.860 46.444 ARQALUM 

102 744.599.792 4.055.216.465 46.470 FAR 

103 744.609.490 4.055.219.922 46.519 BOR 

104 744.609.364 4.055.220.002 46.364 BOR 

105 744.610.199 4.055.221.255 46.393 BOR 

106 744.610.310 4.055.221.162 46.397 BOR 

107 744.614.130 4.055.227.200 46.418 BOR 
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108 744.614.245 4.055.227.105 46.440 BOR 

109 744.614.905 4.055.228.376 46.440 BOR 

110 744.615.040 4.055.228.318 46.608 BOR 

111 744.608.890 4.055.229.531 46.426 BOR 

112 744.608.755 4.055.229.583 46.580 BOR 

113 744.607.731 4.055.227.788 46.413 BOR 

114 744.607.618 4.055.227.872 46.458 BOR 

115 744.604.805 4.055.223.379 46.407 BOR 

116 744.604.706 4.055.223.485 46.433 BOR 

117 744.603.837 4.055.221.914 46.388 BOR 

118 744.603.703 4.055.221.966 46.508 BOR 

120 744.603.829 4.055.216.962 46.249 ARQSAN 

121 744.604.699 4.055.218.169 46.246 IMB 

122 744.615.446 4.055.228.694 46.587 FAR 

123 744.615.900 4.055.229.245 46.537 ARQALUM 

124 744.611.305 4.055.234.437 46.601 ARQTELF 

125 744.620.660 4.055.236.271 46.572 ARQALUM 

126 744.621.798 4.055.236.891 46.536 ARQEND/SEV 

127 744.619.840 4.055.235.848 46.436 BOR 

128 744.619.942 4.055.235.730 46.603 BOR 

129 744.620.694 4.055.237.115 46.424 BOR 

130 744.620.816 4.055.237.038 46.515 BOR 

131 744.621.373 4.055.237.596 46.436 BOR 

132 744.621.430 4.055.237.430 46.499 BOR 

133 744.623.229 4.055.237.136 46.446 BOR 

134 744.623.168 4.055.236.997 46.527 BOR 

135 744.624.232 4.055.236.648 46.408 BOR 
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136 744.624.182 4.055.236.510 46.566 BOR 

137 744.616.842 4.055.241.765 46.631 BOR 

138 744.616.972 4.055.241.710 46.470 BOR 

139 744.617.834 4.055.243.030 46.482 BOR 

140 744.617.719 4.055.243.106 46.548 BOR 

141 744.619.944 4.055.246.507 46.510 BOR 

142 744.620.059 4.055.246.433 46.490 BOR 

143 744.620.799 4.055.247.818 46.642 BOR 

144 744.620.918 4.055.247.750 46.495 BOR 

145 744.617.231 4.055.240.527 46.432 BOCAEX 

146 744.620.375 4.055.241.911 46.392 ARQSAN 

147 744.621.405 4.055.243.436 46.405 IMB 

148 744.625.584 4.055.243.120 46.500 ARQALUM 

149 744.619.754 4.055.246.926 46.525 ARQALUM 

150 744.620.857 4.055.248.330 46.625 FAR 

151 744.621.711 4.055.250.066 46.647 MONO 

153 744.627.316 4.055.241.537 46.586 BOR 

154 744.625.319 4.055.242.773 46.480 BOR 

155 744.625.465 4.055.242.809 46.507 BOR 

156 744.625.412 4.055.244.013 46.494 BOR 

157 744.625.274 4.055.244.062 46.480 BOR 

158 744.626.231 4.055.245.364 46.597 BOR 

159 744.626.103 4.055.245.445 46.451 BOR 

160 744.625.445 4.055.241.605 46.454 ARQTELF 

161 744.628.362 4.055.242.084 46.603 ARQTELF 

162 744.622.769 4.055.250.571 46.480 BOR 

163 744.622.637 4.055.250.629 46.621 BOR 
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164 744.625.509 4.055.255.026 46.536 BOR 

165 744.625.619 4.055.254.933 46.509 BOR 

166 744.625.788 4.055.255.446 46.638 BOR 

167 744.625.899 4.055.255.371 46.499 BOR 

168 744.625.829 4.055.256.317 46.658 ARQEND/SEV 

169 744.625.177 4.055.255.619 46.614 ARQTELF 

170 744.639.100 4.055.264.565 46.802 FA FAR 

171 744.639.455 4.055.265.051 46.720 ARQALUM 

172 744.632.777 4.055.265.886 46.619 BOR 

173 744.632.665 4.055.265.971 46.741 BOR 

174 744.633.756 4.055.267.641 46.642 BOR 

175 744.633.876 4.055.267.569 46.622 BOR 

176 744.639.143 4.055.275.873 46.681 BOR 

177 744.639.263 4.055.275.808 46.666 BOR 

178 744.640.003 4.055.277.177 46.828 BOR 

179 744.640.122 4.055.277.106 46.693 BOR 

180 744.645.299 4.055.274.465 46.691 BOR 

181 744.645.417 4.055.274.372 46.850 BOR 

182 744.644.545 4.055.273.044 46.701 BOR 

183 744.644.415 4.055.273.113 46.680 BOR 

184 744.642.131 4.055.269.672 46.662 BOR 

185 744.642.247 4.055.269.585 46.648 BOR 

186 744.641.385 4.055.268.282 46.806 BOR 

187 744.641.266 4.055.268.361 46.665 BOR 

188 744.640.625 4.055.272.605 46.599 IMB 

189 744.639.825 4.055.271.349 46.573 ARQSAN 
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190 744.645.748 4.055.282.806 46.771 ARQEND/SEV 

191 744.646.154 4.055.283.289 46.790 ARQEND/SEV 

192 744.649.778 4.055.280.099 46.982 ARQEND/SEV 

193 744.650.093 4.055.280.549 46.992 ARQEND/SEV 

194 744.652.194 4.055.283.807 47.060 ARQEND/SEV 

195 744.646.572 4.055.287.664 47.055 ARQEND/SEV 

196 744.645.668 4.055.285.914 47.044 FAR 

197 744.644.746 4.055.285.116 47.061 ARQALUM 

198 744.650.437 4.055.281.423 46.974 ARQALUM 

199 744.653.706 4.055.285.371 47.096 ARQTELF 

200 744.650.994 4.055.291.599 46.984 BR 

201 744.650.461 4.055.292.721 47.050 BOR 

202 744.650.345 4.055.292.798 47.210 BOR 

203 744.651.193 4.055.294.079 47.080 BOR 

204 744.651.307 4.055.294.000 47.055 BOR 

205 744.653.164 4.055.296.802 47.058 BOR 

206 744.653.045 4.055.296.885 47.083 BOR 

207 744.653.931 4.055.298.217 47.242 BOR 

208 744.654.049 4.055.298.140 47.089 BOR 

209 744.657.827 4.055.293.478 47.085 BOR 

210 744.657.951 4.055.293.391 47.214 BOR 

211 744.658.796 4.055.294.682 47.109 BOR 

212 744.658.674 4.055.294.777 47.105 BOR 

213 744.660.348 4.055.297.296 47.123 BOR 

214 744.660.476 4.055.297.217 47.141 BOR 

215 744.661.334 4.055.298.528 47.280 BOR 

216 744.661.211 4.055.298.618 47.119 BOR 
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217 744.657.099 4.055.302.749 47.117 BOR 

218 744.656.970 4.055.302.816 47.243 BOR 

219 744.656.411 4.055.301.966 47.185 BOR 

220 744.656.526 4.055.301.888 47.106 BOR 

221 744.655.788 4.055.300.767 47.102 BOR 

222 744.655.680 4.055.300.857 47.202 BOR 

223 744.655.111 4.055.299.999 47.286 BOR 

224 744.655.214 4.055.299.899 47.117 BOR 

225 744.654.358 4.055.299.524 47.296 ARQEND/SEV 

226 744.653.695 4.055.298.734 47.268 ARQTELF 

227 744.661.856 4.055.310.222 47.251 BOR 

228 744.661.969 4.055.310.144 47.101 BOR 

229 744.662.725 4.055.311.549 47.123 BOR 

230 744.662.843 4.055.311.468 47.095 BOR 

231 744.664.706 4.055.314.550 47.102 BOR 

232 744.664.825 4.055.314.476 47.091 BOR 

233 744.665.232 4.055.315.348 47.163 BOR 

234 744.665.367 4.055.315.294 47.072 BOR 

235 744.670.815 4.055.313.225 47.075 BOR 

236 744.670.948 4.055.313.147 47.222 BOR 

237 744.670.039 4.055.311.765 47.116 BOR 

238 744.669.931 4.055.311.862 47.070 BOR 

239 744.668.049 4.055.308.718 47.115 BOR 

240 744.667.925 4.055.308.799 47.110 BOR 

241 744.667.214 4.055.307.451 47.269 BOR 

242 744.667.095 4.055.307.537 47.150 BOR 

243 744.664.674 4.055.303.340 47.252 ARQALUM 
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244 744.664.443 4.055.303.006 47.275 FAR 

245 744.664.062 4.055.308.247 47.018 ARQSAN 

246 744.663.159 4.055.306.751 47.029 IMB 

247 744.669.670 4.055.316.703 47.004 IMB 

248 744.670.828 4.055.312.110 47.189 ARQEND/SEV 

249 744.671.710 4.055.312.547 47.250 ARQTELF 

250 744.668.293 4.055.319.735 47.059 BOR 

251 744.668.202 4.055.319.849 47.204 BOR 

252 744.669.037 4.055.321.123 47.112 BOR 

253 744.669.150 4.055.321.043 47.074 BOR 

254 744.671.615 4.055.325.062 47.129 BOR 

255 744.671.731 4.055.324.975 47.083 BOR 

256 744.672.429 4.055.326.297 47.269 BOR 

257 744.672.553 4.055.326.232 47.103 BOR 

258 744.679.219 4.055.326.055 47.085 BOR 

259 744.679.331 4.055.325.962 47.206 BOR 

260 744.680.052 4.055.327.332 47.059 BOR 

261 744.680.171 4.055.327.239 47.077 BOR 

262 744.682.041 4.055.330.368 47.065 BOR 

263 744.682.176 4.055.330.301 47.105 BOR 

264 744.682.881 4.055.331.653 47.063 BOR 

265 744.683.006 4.055.331.574 47.211 BOR 

266 744.677.664 4.055.328.707 46.997 IMB 

267 744.676.555 4.055.327.084 47.006 IMB 

268 744.675.038 4.055.330.548 47.221 FAR 

269 744.675.347 4.055.331.152 47.221 ARQALUM 

270 744.683.760 4.055.343.581 47.197 BOR 
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271 744.683.872 4.055.343.495 47.032 BOR 

272 744.684.617 4.055.344.886 47.038 BOR 

273 744.684.733 4.055.344.807 47.024 BOR 

274 744.689.003 4.055.351.262 46.985 BOR 

275 744.688.892 4.055.351.340 47.045 BOR 

276 744.689.671 4.055.352.521 47.158 BOR 

277 744.689.798 4.055.352.454 47.000 BOR 

278 744.697.591 4.055.353.817 47.017 BOR 

279 744.697.701 4.055.353.708 47.024 BOR 

280 744.696.900 4.055.352.484 47.130 BOR 

281 744.696.762 4.055.352.547 47.008 BOR 

282 744.696.258 4.055.351.141 47.137 ARQALUM 

283 744.695.813 4.055.350.627 47.193 FAR 

284 744.687.208 4.055.343.274 46.947 IMB 

285 744.697.821 4.055.359.371 46.931 IMB 

286 744.696.340 4.055.363.226 47.153 ARQALUM 

287 744.701.842 4.055.359.597 47.041 ARQALUM 

288 744.702.726 4.055.360.423 47.048 ARQEND/SEV 

289 744.701.897 4.055.360.392 46.972 BOR 

290 744.702.020 4.055.360.307 47.038 BOR 

291 744.702.913 4.055.361.308 46.948 BOR 

292 744.702.964 4.055.361.170 47.002 BOR 

293 744.703.970 4.055.361.097 46.963 BOR 

294 744.703.876 4.055.360.977 47.015 BOR 

295 744.705.348 4.055.360.328 46.951 BOR 

296 744.705.280 4.055.360.190 47.095 BOR 

297 744.705.715 4.055.363.046 46.908 IMB 
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298 744.702.838 4.055.366.927 46.904 IMB 

299 744.701.924 4.055.365.622 46.936 ARQSAN 

300 744.706.993 4.055.365.158 46.946 ARQTELF 

301 744.707.298 4.055.367.011 47.025 ARQEND/SEV 

302 744.702.303 4.055.372.365 47.223 ARQEND/SEV 

303 744.702.988 4.055.373.334 47.293 ARQTELF 

304 744.701.749 4.055.371.733 47.209 ARQTELF 

305 744.701.652 4.055.371.039 47.195 FA FAR 

306 744.701.315 4.055.370.492 47.166 ARQALUM 

307 744.707.770 4.055.368.613 47.160 ARQALUM 

308 744.707.619 4.055.369.099 47.031 BOR 

309 744.706.783 4.055.367.832 47.013 BOR 

310 744.706.912 4.055.367.750 47.068 BOR 

311 744.706.578 4.055.366.697 46.958 BOR 

312 744.706.725 4.055.366.741 46.997 BOR 

313 744.708.215 4.055.365.221 46.939 BOR 

314 744.708.298 4.055.365.354 47.127 BOR 

315 744.707.093 4.055.378.846 47.181 BOR 

316 744.707.209 4.055.378.769 47.112 BOR 

317 744.708.056 4.055.380.311 47.146 BOR 

318 744.708.167 4.055.380.226 47.119 BOR 

319 744.713.505 4.055.388.583 47.245 BOR 

320 744.713.615 4.055.388.498 47.231 BOR 

321 744.714.344 4.055.389.865 47.355 BOR 

322 744.714.488 4.055.389.817 47.253 BOR 

323 744.718.166 4.055.385.053 47.230 BOR 

324 744.718.287 4.055.384.963 47.368 BOR 

    
  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

 
 

CARTOJEREZ,S.L. B-11824596 DIRECCION FISCAL: MOSCATEL, 4 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: JUAN ANTONIO PINTEÑO MOLINA , COLEGIADO Nº 4998 Página 50 
 

325 744.719.000 4.055.386.316 47.243 BOR 

326 744.719.120 4.055.386.217 47.279 BOR 

327 744.727.029 4.055.398.460 47.486 BOR 

328 744.727.146 4.055.398.360 47.495 BOR 

329 744.727.881 4.055.399.772 47.527 BOR 

330 744.728.008 4.055.399.679 47.666 BOR 

331 744.719.728 4.055.397.778 47.382 BOR 

332 744.719.615 4.055.397.861 47.531 BOR 

333 744.718.803 4.055.396.626 47.369 BOR 

334 744.718.918 4.055.396.549 47.365 BOR 

335 744.717.110 4.055.393.796 47.293 BOR 

336 744.716.994 4.055.393.880 47.312 BOR 

337 744.716.227 4.055.392.460 47.289 BOR 

338 744.716.103 4.055.392.530 47.426 BOR 

339 744.715.764 4.055.393.058 47.406 ARQTELF 

340 744.718.495 4.055.384.856 47.348 ARQALUM 

341 744.717.984 4.055.384.282 47.378 FAR 

342 744.725.996 4.055.407.738 47.825 FAR 

343 744.726.351 4.055.408.295 47.824 ARQALUM 

344 744.726.425 4.055.402.783 47.499 IMB 

345 744.725.401 4.055.401.257 47.475 ARQSAN 

346 744.728.204 4.055.411.791 47.932 ARQTELF 

347 744.729.049 4.055.411.903 47.806 BOR 

348 744.728.924 4.055.411.971 47.920 BOR 

349 744.729.816 4.055.413.322 47.848 BOR 

350 744.729.934 4.055.413.245 47.837 BOR 

351 744.732.412 4.055.417.252 47.972 BOR 
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352 744.732.526 4.055.417.170 47.945 BOR 

353 744.733.295 4.055.418.591 48.130 BOR 

354 744.733.420 4.055.418.525 47.978 BOR 

355 744.736.525 4.055.412.946 47.906 BOR 

356 744.736.637 4.055.412.867 48.047 BOR 

357 744.737.298 4.055.414.133 47.931 BOR 

358 744.737.422 4.055.414.048 47.983 BOR 

359 744.738.650 4.055.414.999 47.948 BOR 

360 744.738.674 4.055.414.855 48.038 BOR 

363 744.740.108 4.055.414.657 47.962 BOR 

364 744.740.040 4.055.414.522 48.071 BOR 

365 744.740.990 4.055.414.165 47.979 BOR 

366 744.740.939 4.055.414.024 48.147 BOR 

367 744.738.193 4.055.414.383 48.020 ARQEND/SEV 

368 744.737.699 4.055.413.833 47.998 ARQALUM 

370 744.738.598 4.055.420.997 48.042 IMB 

371 744.737.313 4.055.419.551 48.005 ARQSAN 

372 744.737.229 4.055.424.922 48.345 ARQALUM 

373 744.737.189 4.055.422.486 48.089 BOCAEX 

374 744.740.289 4.055.427.519 48.253 BOCAEX 

375 744.744.274 4.055.418.874 48.174 BR BOR 

377 744.744.215 4.055.418.736 48.003 BOR 

384 744.742.022 4.055.421.190 48.077 BOR 

385 744.742.147 4.055.421.104 48.113 BOR 

386 744.754.427 4.055.451.562 48.538 BOR 

387 744.754.290 4.055.451.501 48.568 BOR 

388 744.754.583 4.055.451.029 48.501 BOR 
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389 744.754.442 4.055.451.008 48.567 BOR 

390 744.754.641 4.055.450.561 48.492 BOR 

391 744.754.484 4.055.450.513 48.565 BOR 

392 744.754.350 4.055.449.949 48.484 BOR 

393 744.754.237 4.055.450.029 48.585 BOR 

394 744.747.177 4.055.439.136 48.445 BOR 

395 744.747.053 4.055.439.201 48.586 BOR 

396 744.746.341 4.055.437.870 48.424 BOR 

397 744.746.240 4.055.437.979 48.439 BOR 

399 744.742.978 4.055.432.807 48.387 BOR 

400 744.742.858 4.055.432.883 48.420 BOR 

401 744.753.301 4.055.438.161 48.423 BOR 

402 744.753.420 4.055.438.064 48.583 BOR 

403 744.754.135 4.055.439.412 48.420 BOR 

404 744.754.246 4.055.439.319 48.452 BOR 

405 744.759.317 4.055.447.180 48.450 BOR 

406 744.759.441 4.055.447.096 48.476 BOR 

408 744.749.260 4.055.442.946 48.523 FA FAR 

409 744.752.832 4.055.442.616 48.269 IMB 

410 744.751.667 4.055.440.847 48.300 ARQSAN 

411 744.746.185 4.055.426.898 48.457 FAR 

412 744.742.940 4.055.422.568 48.138 BOR 

413 744.743.067 4.055.422.492 48.299 BOR 

416 744.742.245 4.055.418.620 47.989 ARQTELF 

417 744.745.123 4.055.418.851 48.069 MONO 

419 744.741.768 4.055.412.486 48.155 MONO 

420 744.746.627 4.055.417.706 48.078 FAR 
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421 744.764.069 4.055.408.430 47.860 FAR 

422 744.762.575 4.055.401.782 47.837 FAR 

423 744.763.237 4.055.401.321 47.808 ARQALUM 

424 744.764.614 4.055.400.242 47.720 ARQEND/SEV 

425 744.764.350 4.055.401.149 47.657 BOR 

427 744.764.277 4.055.401.022 47.790 BOR 

428 744.765.656 4.055.400.422 47.633 BOR 

429 744.765.589 4.055.400.290 47.647 BOR 

430 744.769.326 4.055.398.381 47.586 BOR 

431 744.769.251 4.055.398.256 47.619 BOR 

432 744.771.107 4.055.397.389 47.571 BOR 

433 744.771.023 4.055.397.268 47.704 BOR 

434 744.779.737 4.055.392.590 47.444 BOR 

435 744.779.669 4.055.392.457 47.563 BOR 

436 744.780.999 4.055.391.888 47.414 BOR 

437 744.780.920 4.055.391.763 47.401 BOR 

438 744.778.432 4.055.392.103 47.598 ARQTELF 

439 744.785.489 4.055.389.437 47.357 BOR 

440 744.785.416 4.055.389.307 47.362 BOR 

441 744.786.748 4.055.388.750 47.327 BOR 

442 744.786.685 4.055.388.614 47.483 BOR 

443 744.790.776 4.055.385.512 47.415 ARQEND/SEV 

444 744.798.361 4.055.382.417 47.170 BOR 

445 744.798.284 4.055.382.287 47.268 BOR 

446 744.799.725 4.055.381.666 47.143 BOR 

447 744.799.650 4.055.381.537 47.159 BOR 

448 744.802.290 4.055.380.258 47.126 BOR 
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449 744.802.208 4.055.380.137 47.162 BOR 

452 744.805.289 4.055.378.224 47.264 FAR 

453 744.805.994 4.055.377.796 47.275 ARQALUM 

454 744.812.853 4.055.373.218 47.216 ARQTELF 

455 744.821.014 4.055.369.989 46.959 BOR 

456 744.820.945 4.055.369.858 47.122 BOR 

457 744.822.295 4.055.369.279 46.944 BOR 

458 744.822.241 4.055.369.134 46.923 BOR 

459 744.825.520 4.055.367.482 46.917 BOR 

460 744.825.457 4.055.367.347 46.918 BOR 

461 744.826.880 4.055.366.724 46.931 BOR 

462 744.826.807 4.055.366.597 47.047 BOR 

463 744.825.942 4.055.366.423 47.030 ARQEND/SEV 

464 744.828.308 4.055.365.230 47.058 ARQALUM 

465 744.836.484 4.055.360.964 47.011 ARQALUM 

466 744.837.186 4.055.360.620 47.065 FAR 

467 744.838.289 4.055.360.373 46.872 BOR 

468 744.838.212 4.055.360.247 46.991 BOR 

469 744.839.622 4.055.359.621 46.853 BOR 

470 744.839.559 4.055.359.486 46.829 BOR 

471 744.849.076 4.055.354.282 46.761 BOR 

472 744.849.015 4.055.354.156 46.783 BOR 

473 744.850.767 4.055.353.336 46.793 BOR 

474 744.850.677 4.055.353.216 46.933 BOR 

475 744.852.279 4.055.352.482 46.795 BOR 

476 744.852.182 4.055.352.366 46.924 BOR 

477 744.867.691 4.055.343.802 46.870 BOR 
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478 744.879.338 4.055.336.924 47.070 ARQALUM 

479 744.879.895 4.055.336.663 47.087 FAR 

480 744.881.591 4.055.334.857 47.004 ARQTELF 

481 744.892.127 4.055.333.306 46.886 IMB 

482 744.895.381 4.055.333.215 46.894 BOCAEX 

483 744.900.944 4.055.331.986 47.093 ARQALUM 

484 744.901.676 4.055.331.414 47.160 FAR 

485 744.902.066 4.055.331.039 46.914 BOR 

486 744.902.136 4.055.331.169 47.120 BOR 

487 744.903.980 4.055.330.139 46.948 BOR 

488 744.903.885 4.055.330.013 46.945 BOR 

489 744.912.314 4.055.325.157 46.977 BOR 

490 744.912.522 4.055.325.207 46.975 BOR 

491 744.911.523 4.055.323.808 47.158 BOR 

492 744.911.402 4.055.323.901 47.011 BOR 

493 744.910.420 4.055.324.479 46.953 ARQTELF 

494 744.909.300 4.055.327.406 46.977 ARQEND/SEV 

495 744.907.979 4.055.323.963 46.911 IMB 

496 744.901.720 4.055.323.793 47.049 ARQEND/SEV 

497 744.901.159 4.055.324.787 47.100 BOR 

498 744.901.251 4.055.324.907 46.954 BOR 

499 744.902.622 4.055.324.133 46.952 BOR 

500 744.902.533 4.055.324.010 46.980 BOR 

501 744.903.168 4.055.323.168 46.971 BOR 

502 744.903.023 4.055.323.106 47.001 BOR 

503 744.902.845 4.055.321.862 47.024 BOR 

504 744.902.723 4.055.321.950 47.075 BOR 
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505 744.895.217 4.055.312.864 47.227 ARQALUM 

506 744.893.366 4.055.309.419 47.265 ARQALUM 

507 744.893.874 4.055.310.121 47.236 FAR 

508 744.902.446 4.055.310.750 47.201 ARQALUM 

509 744.901.590 4.055.309.246 47.145 ARQEND/SEV 

510 744.902.001 4.055.310.752 47.072 BOR 

511 744.902.109 4.055.310.652 47.186 BOR 

512 744.901.368 4.055.309.608 47.078 BOR 

513 744.901.235 4.055.309.683 47.023 BOR 

514 744.901.201 4.055.308.895 47.085 BOR 

515 744.901.335 4.055.308.961 47.113 BOR 

516 744.902.690 4.055.307.798 47.056 BOR 

517 744.902.774 4.055.307.922 47.188 BOR 

518 744.911.328 4.055.302.876 46.858 BOR 

519 744.911.392 4.055.303.012 46.989 BOR 

520 744.905.648 4.055.307.078 47.144 MONO 

521 744.910.623 4.055.303.693 47.015 FAR 

522 744.911.225 4.055.303.323 47.008 ARQALUM 

523 744.916.463 4.055.300.610 46.810 ARQEND/SEV 

524 744.917.667 4.055.300.299 46.805 ARQTELF 

525 744.920.884 4.055.297.494 46.721 BOR 

526 744.920.987 4.055.297.596 46.697 BOR 

527 744.922.266 4.055.296.887 46.835 BOR 

528 744.922.179 4.055.296.755 46.686 BOR 

529 744.923.050 4.055.297.037 46.835 ARQALUM 

530 744.923.950 4.055.296.721 46.830 ARQEND/SEV 

531 744.928.894 4.055.292.959 46.604 BOR 
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532 744.928.979 4.055.293.075 46.762 BOR 

533 744.930.783 4.055.292.070 46.616 BOR 

534 744.930.694 4.055.291.947 46.608 BOR 

535 744.937.913 4.055.288.048 46.588 BOR 

536 744.937.828 4.055.287.931 46.528 BOR 

537 744.939.189 4.055.287.322 46.669 BOR 

538 744.939.128 4.055.287.180 46.522 BOR 

539 744.950.539 4.055.280.770 46.548 BOR 

540 744.950.611 4.055.280.896 46.661 BOR 

541 744.962.425 4.055.274.185 46.738 BOR 

542 744.962.338 4.055.274.064 46.692 BOR 

543 744.961.488 4.055.274.542 46.695 BOR 

544 744.961.556 4.055.274.686 46.816 BOR 

545 744.965.301 4.055.272.555 46.822 BOR 

546 744.965.216 4.055.272.429 46.784 BOR 

547 744.966.680 4.055.271.766 46.946 BOR 

548 744.966.613 4.055.271.634 46.821 BOR 

549 744.972.107 4.055.268.510 46.941 BOR 

550 744.972.161 4.055.268.656 47.087 BOR 

551 744.973.864 4.055.267.525 46.974 BOR 

552 744.973.939 4.055.267.641 47.010 BOR 

553 744.975.867 4.055.266.373 47.035 BOR 

554 744.975.947 4.055.266.506 47.063 BOR 

555 744.977.323 4.055.265.718 47.194 BOR 

556 744.977.266 4.055.265.582 47.067 BOR 

557 744.989.058 4.055.258.884 47.563 BOR 

558 744.989.134 4.055.259.013 47.715 BOR 
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559 744.990.703 4.055.258.141 47.623 BOR 

560 744.990.625 4.055.258.012 47.606 BOR 

561 744.997.888 4.055.253.971 47.887 BOR 

562 744.997.969 4.055.254.090 47.906 BOR 

563 744.999.197 4.055.253.251 47.904 BOR 

564 744.999.279 4.055.253.371 48.028 BOR 

565 745.000.585 4.055.252.610 48.041 BOR 

566 745.000.367 4.055.252.536 47.960 BOR 

568 744.997.527 4.055.247.516 47.986 BOR 

569 744.997.533 4.055.247.350 48.005 BOR 

570 744.996.687 4.055.247.822 48.009 BOR 

571 744.996.752 4.055.247.953 47.886 BOR 

572 744.999.944 4.055.253.870 48.038 ARQTELF 

573 744.991.015 4.055.254.497 47.595 IMB 

574 744.989.671 4.055.254.784 47.561 ARQSAN 

575 744.986.931 4.055.260.462 47.591 FAR 

576 744.986.347 4.055.260.833 47.607 ARQALUM 

577 744.984.000 4.055.262.695 47.478 ARQEND/SEV 

578 744.982.597 4.055.263.816 47.472 ARQTELF 

579 744.980.976 4.055.264.453 47.354 ARQALUM 

580 744.974.985 4.055.267.773 47.072 ARQEND/SEV 

581 744.968.468 4.055.271.461 46.984 ARQEND/SEV 

582 744.953.339 4.055.280.377 46.592 ARQTELF 

583 744.951.839 4.055.280.884 46.672 ARQEND/SEV 

584 744.950.631 4.055.281.009 46.708 FAR 

585 744.949.901 4.055.281.460 46.711 ARQALUM 

586 744.977.633 4.055.258.810 47.201 BOR 
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587 744.977.563 4.055.258.677 47.222 BOR 

588 744.976.710 4.055.258.558 47.207 BOR 

589 744.976.630 4.055.258.692 47.143 BOR 

590 744.975.935 4.055.257.946 47.161 BOR 

591 744.975.818 4.055.258.034 47.126 BOR 

592 744.971.836 4.055.252.544 47.005 BOR 

593 744.971.952 4.055.252.452 47.070 BOR 

594 744.971.046 4.055.251.205 47.162 BOR 

595 744.970.929 4.055.251.293 47.023 BOR 

596 744.957.139 4.055.232.251 46.818 BOR 

597 744.957.271 4.055.232.177 46.938 BOR 

598 744.956.006 4.055.230.538 46.816 BOR 

599 744.955.987 4.055.230.734 46.809 BOR 

600 744.951.314 4.055.234.059 46.755 BOR 

601 744.951.104 4.055.234.020 46.805 BOR 

602 744.953.960 4.055.232.777 46.713 IMB 

603 744.960.038 4.055.241.286 46.759 IMB 

604 744.959.165 4.055.239.714 46.753 ARQSAN 

605 744.966.113 4.055.243.589 47.051 ARQEND/SEV 

606 744.960.677 4.055.247.624 46.986 ARQEND/SEV 

607 744.960.900 4.055.248.441 47.056 ARQTELF 

608 744.966.064 4.055.242.923 47.069 ARQTELF 

609 744.967.481 4.055.246.133 47.082 FAR 

610 744.967.990 4.055.246.732 47.074 ARQALUM 

611 744.971.253 4.055.261.958 46.828 BOR 

612 744.971.134 4.055.261.889 46.906 BOR 

613 744.971.204 4.055.261.132 46.861 BOR 
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614 744.971.078 4.055.261.207 46.889 BOR 

615 744.969.184 4.055.263.707 46.917 BOR 

616 744.969.096 4.055.263.580 47.101 BOR 

617 744.952.492 4.055.273.124 46.540 BOR 

618 744.952.414 4.055.273.001 46.680 BOR 

619 744.951.087 4.055.273.747 46.585 BOR 

620 744.951.141 4.055.273.886 46.539 BOR 

621 744.944.458 4.055.277.478 46.522 BOR 

622 744.944.525 4.055.277.611 46.501 BOR 

623 744.943.538 4.055.278.014 46.588 BOR 

624 744.943.624 4.055.278.132 46.479 BOR 

625 744.927.760 4.055.287.003 46.479 BOR 

626 744.927.694 4.055.286.865 46.667 BOR 

629 744.925.423 4.055.287.775 46.518 BOR 

630 744.925.447 4.055.287.638 46.586 BOR 

631 744.924.461 4.055.287.128 46.512 BOR 

632 744.924.582 4.055.287.035 46.607 BOR 

633 744.923.854 4.055.286.319 46.542 BOR 

634 744.923.961 4.055.286.208 46.709 BOR 

635 744.915.514 4.055.275.118 46.459 BOR 

636 744.915.631 4.055.275.023 46.599 BOR 

637 744.914.446 4.055.273.441 46.495 BOR 

638 744.914.340 4.055.273.543 46.440 BOR 

639 744.912.122 4.055.270.564 46.427 BOR 

640 744.912.238 4.055.270.482 46.450 BOR 

641 744.911.180 4.055.269.322 46.420 BOR 

642 744.911.337 4.055.269.270 46.567 BOR 
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644 744.905.087 4.055.260.919 46.414 BOR 

645 744.905.056 4.055.261.122 46.369 BOR 

646 744.900.366 4.055.264.515 46.386 BOR 

647 744.900.576 4.055.264.616 46.346 BOR 

648 744.918.693 4.055.289.244 46.698 BOR 

649 744.918.829 4.055.289.173 46.548 BOR 

650 744.919.730 4.055.290.422 46.574 BOR 

651 744.919.604 4.055.290.509 46.615 BOR 

652 744.919.940 4.055.291.157 46.551 BOR 

653 744.919.796 4.055.291.134 46.598 BOR 

656 744.919.414 4.055.290.594 46.644 
BOR 

ARQALUM 

657 744.918.987 4.055.290.336 46.652 ARQTELF 

658 744.915.376 4.055.273.938 46.500 ARQTELF 

659 744.915.732 4.055.274.538 46.545 ARQEND/SEV 

660 744.909.927 4.055.277.809 46.625 ARQEND/SEV 

661 744.910.639 4.055.278.628 46.631 FAR 

662 744.911.161 4.055.279.383 46.630 ARQALUM 

663 744.909.249 4.055.276.840 46.624 ARQTELF 

664 744.899.551 4.055.263.863 46.461 ARQTELF 

665 744.899.881 4.055.264.302 46.424 ARQEND/SEV 

666 744.905.176 4.055.260.318 46.423 ARQEND/SEV 

667 744.903.343 4.055.263.277 46.298 ARQSAN 

668 744.904.060 4.055.264.501 46.294 IMB 

671 744.923.326 4.055.292.785 46.550 IMB 

672 744.918.585 4.055.292.280 46.626 BOR 

673 744.918.517 4.055.292.148 46.687 BOR 
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675 744.901.813 4.055.301.802 46.966 BOR 

676 744.901.736 4.055.301.674 47.029 BOR 

677 744.898.230 4.055.303.888 47.040 BOR 

678 744.898.160 4.055.303.754 47.062 BOR 

679 744.897.398 4.055.304.133 47.064 BOR 

680 744.897.408 4.055.303.987 47.099 BOR 

681 744.896.203 4.055.303.137 47.063 BOR 

682 744.896.317 4.055.303.044 47.136 BOR 

683 744.895.578 4.055.302.270 47.066 BOR 

684 744.895.688 4.055.302.165 47.201 BOR 

686 744.896.295 4.055.302.252 47.192 MONO 

687 744.885.999 4.055.288.532 47.204 ARQALUM 

688 744.885.699 4.055.288.185 47.220 FAR 

689 744.883.065 4.055.289.987 46.910 IMB 

690 744.880.439 4.055.288.957 46.909 IMB 

691 744.875.887 4.055.290.571 46.898 IMB 

692 744.881.956 4.055.288.547 46.922 ARQSAN 

693 744.883.940 4.055.286.246 46.995 BOR 

694 744.884.049 4.055.286.140 47.136 BOR 

695 744.883.083 4.055.284.912 46.984 BOR 

696 744.883.061 4.055.285.081 46.993 BOR 

697 744.883.675 4.055.285.032 47.042 ARQALUM 

698 744.875.597 4.055.287.655 47.009 BOR 

699 744.875.638 4.055.287.797 47.002 BOR 

700 744.874.197 4.055.288.327 47.020 BOR 

701 744.874.147 4.055.288.189 47.103 BOR 

702 744.859.427 4.055.293.596 47.072 BOR 
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703 744.859.405 4.055.293.460 47.165 BOR 

704 744.857.169 4.055.294.253 47.036 BOR 

705 744.857.230 4.055.294.381 47.008 BOR 

706 744.853.933 4.055.295.479 47.099 BOR 

707 744.853.892 4.055.295.593 47.089 BOR 

708 744.852.390 4.055.295.971 47.213 BOR 

709 744.852.466 4.055.296.155 47.067 BOR 

710 744.859.512 4.055.293.279 47.125 FAR 

711 744.859.122 4.055.293.417 47.227 ARQALUM 

712 744.858.321 4.055.293.304 47.187 ARQTELF 

713 744.857.644 4.055.293.732 47.103 ARQEND/SEV 

714 744.861.390 4.055.295.958 46.959 IMB 

715 744.863.277 4.055.295.339 46.951 ARQSAN 

716 744.882.467 4.055.294.102 46.980 BOR 

717 744.882.363 4.055.294.208 47.127 BOR 

718 744.881.329 4.055.292.542 46.970 BOR 

719 744.881.215 4.055.292.644 47.018 BOR 

720 744.880.716 4.055.292.257 46.987 BOR 

721 744.880.683 4.055.292.402 47.019 BOR 

722 744.879.725 4.055.292.406 46.971 BOR 

723 744.879.770 4.055.292.549 47.007 BOR 

724 744.878.308 4.055.292.914 46.989 BOR 

725 744.878.370 4.055.293.055 47.113 BOR 

726 744.865.620 4.055.297.464 47.053 BOR 

727 744.865.659 4.055.297.615 47.220 BOR 

728 744.861.633 4.055.298.901 47.054 BOR 

729 744.861.686 4.055.299.043 47.076 BOR 
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730 744.860.663 4.055.299.252 47.039 BOR 

731 744.860.733 4.055.299.382 47.146 BOR 

732 744.859.120 4.055.300.792 47.200 
BOR 

ARQTELF 

733 744.846.967 4.055.304.166 47.018 BOR 

734 744.847.016 4.055.304.302 47.169 BOR 

735 744.845.014 4.055.304.873 47.027 BOR 

736 744.845.058 4.055.305.007 47.017 BOR 

737 744.841.370 4.055.306.177 47.020 BOR 

738 744.841.426 4.055.306.313 47.066 BOR 

739 744.840.000 4.055.306.668 47.062 BOR 

740 744.840.071 4.055.306.798 47.212 BOR 

741 744.837.978 4.055.307.739 47.273 FAR 

742 744.837.223 4.055.308.046 47.217 ARQALUM 

743 744.836.398 4.055.304.963 47.012 ARQSAN 

744 744.834.472 4.055.305.654 46.999 IMB 

746 744.833.857 4.055.302.173 47.233 ARQEND/SEV 

747 744.890.762 4.055.306.558 47.228 ARQEND/SEV 

748 744.828.851 4.055.304.691 47.079 BOR 

749 744.828.813 4.055.304.550 47.211 BOR 

750 744.827.337 4.055.305.081 47.097 BOR 

751 744.827.387 4.055.305.218 47.077 BOR 

752 744.823.461 4.055.306.462 47.097 BOR 

753 744.823.510 4.055.306.610 47.098 BOR 

754 744.822.068 4.055.306.968 47.255 BOR 

755 744.822.109 4.055.307.111 47.112 BOR 

756 744.824.743 4.055.313.007 47.268 ARQEND/SEV 
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757 744.824.219 4.055.313.501 47.284 ARQTELF 

758 744.817.082 4.055.308.079 47.245 ARQTELF 

760 744.815.979 4.055.308.759 47.308 FAR 

761 744.815.911 4.055.308.948 47.286 ARQALUM 

762 744.815.677 4.055.309.425 47.158 BOR 

763 744.815.640 4.055.309.286 47.272 BOR 

764 744.814.234 4.055.309.949 47.138 BOR 

765 744.814.168 4.055.309.812 47.133 BOR 

766 744.809.785 4.055.311.550 47.106 BOR 

767 744.809.735 4.055.311.411 47.078 BOR 

768 744.808.356 4.055.312.067 47.141 BOR 

769 744.808.311 4.055.311.924 47.274 BOR 

770 744.817.019 4.055.315.012 47.119 BOR 

771 744.817.066 4.055.315.153 47.247 BOR 

772 744.815.622 4.055.315.683 47.169 BOR 

773 744.815.558 4.055.315.546 47.133 BOR 

774 744.807.514 4.055.318.469 47.130 BOR 

775 744.807.573 4.055.318.608 47.159 BOR 

776 744.806.019 4.055.319.007 47.170 BOR 

777 744.806.056 4.055.319.148 47.304 BOR 

778 744.801.986 4.055.314.375 47.176 BOR 

779 744.801.925 4.055.314.232 47.328 BOR 

780 744.800.502 4.055.314.748 47.178 BOR 

781 744.800.527 4.055.314.892 47.164 BOR 

782 744.796.525 4.055.316.179 47.224 BOR 

783 744.796.567 4.055.316.328 47.187 BOR 

784 744.795.104 4.055.316.693 47.372 BOR 
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785 744.795.147 4.055.316.833 47.198 BOR 

786 744.796.928 4.055.322.231 47.219 BOR 

787 744.796.990 4.055.322.367 47.341 BOR 

788 744.797.880 4.055.322.049 47.236 BOR 

789 744.797.813 4.055.321.918 47.229 BOR 

790 744.800.129 4.055.321.253 47.253 BOR 

791 744.800.045 4.055.321.124 47.260 BOR 

792 744.801.059 4.055.320.923 47.360 BOR 

793 744.801.016 4.055.320.781 47.202 BOR 

794 744.802.355 4.055.313.588 47.320 ARQEND/SEV 

795 744.800.975 4.055.313.983 47.273 ARQTELF 

796 744.799.327 4.055.318.455 47.165 ARQSAN 

797 744.797.607 4.055.319.014 47.154 IMB 

798 744.795.008 4.055.323.315 47.392 FAR 

799 744.793.117 4.055.324.252 47.422 ARQALUM 

800 744.790.794 4.055.318.035 47.373 ARQALUM 

801 744.784.857 4.055.327.691 47.459 ARQTELF 

802 744.782.081 4.055.321.583 47.276 BOR 

803 744.782.031 4.055.321.439 47.421 BOR 

804 744.780.525 4.055.321.982 47.248 BOR 

805 744.780.574 4.055.322.123 47.239 BOR 

806 744.776.102 4.055.323.590 47.268 BOR 

807 744.776.148 4.055.323.730 47.279 BOR 

808 744.774.599 4.055.324.133 47.451 BOR 

809 744.774.660 4.055.324.270 47.344 BOR 

810 744.776.436 4.055.329.665 47.351 BOR 

811 744.776.482 4.055.329.808 47.488 BOR 
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812 744.774.741 4.055.330.459 47.386 BOR 

813 744.774.684 4.055.330.326 47.369 BOR 

814 744.772.709 4.055.324.391 47.501 ARQEND/SEV 

815 744.771.794 4.055.324.556 47.541 ARQTELF 

816 744.769.967 4.055.325.753 47.520 FAR 

817 744.769.293 4.055.325.944 47.531 ARQALUM 

818 744.769.722 4.055.329.453 47.331 ARQSAN 

819 744.767.718 4.055.329.797 47.279 IMB 

820 744.765.445 4.055.333.777 47.414 BOR 

821 744.765.499 4.055.333.920 47.435 BOR 

822 744.764.973 4.055.334.122 47.445 BOR 

823 744.764.910 4.055.333.984 47.403 BOR 

824 744.763.447 4.055.328.403 47.411 BOR 

825 744.763.425 4.055.328.253 47.527 BOR 

826 744.762.387 4.055.328.661 47.558 BOR 

827 744.762.457 4.055.328.797 47.429 BOR 

828 744.757.411 4.055.331.555 47.371 BOR 

829 744.757.339 4.055.331.421 47.383 BOR 

832 744.765.114 4.055.334.603 47.428 ARQEND/SEV 

835 744.742.233 4.055.420.213 48.049 BOR 

836 744.742.090 4.055.420.167 47.996 BOR 

841 744.746.081 4.055.417.993 48.095 ARQALUM 

842 744.764.124 4.055.408.342 47.857 ARQEND/SEV 

843 744.765.226 4.055.407.920 47.842 ARQTELF 

844 744.774.542 4.055.402.190 47.694 BOR 

845 744.774.495 4.055.402.025 47.548 BOR 

846 744.776.587 4.055.401.055 47.508 BOR 
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847 744.776.512 4.055.400.923 47.486 BOR 

848 744.779.761 4.055.399.302 47.443 BOR 

849 744.779.673 4.055.399.180 47.432 BOR 

850 744.781.136 4.055.398.538 47.551 BOR 

851 744.781.053 4.055.398.417 47.404 BOR 

852 744.783.817 4.055.397.238 47.551 FAR 

853 744.784.574 4.055.396.814 47.532 ARQALUM 

854 744.785.819 4.055.395.787 47.349 BOR 

855 744.785.909 4.055.395.912 47.497 BOR 

856 744.787.253 4.055.394.991 47.320 BOR 

857 744.787.317 4.055.395.125 47.348 BOR 

858 744.792.289 4.055.392.387 47.271 BOR 

859 744.792.209 4.055.392.265 47.273 BOR 

860 744.794.065 4.055.391.415 47.397 BOR 

861 744.793.983 4.055.391.283 47.226 BOR 

862 744.801.001 4.055.388.062 47.279 ARQTELF 

863 744.801.781 4.055.387.502 47.287 ARQEND/SEV 

864 744.810.082 4.055.382.568 47.212 BOR 

865 744.810.019 4.055.382.433 47.051 BOR 

866 744.811.643 4.055.381.704 47.049 BOR 

867 744.811.591 4.055.381.567 47.028 BOR 

868 744.819.376 4.055.377.441 46.957 BOR 

869 744.819.293 4.055.377.316 46.963 BOR 

870 744.820.650 4.055.376.737 47.095 BOR 

871 744.820.568 4.055.376.611 46.944 BOR 

872 744.821.930 4.055.376.123 47.160 FAR 

873 744.822.923 4.055.375.687 47.098 ARQALUM 
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874 744.827.580 4.055.373.236 47.051 ARQALUM 

875 744.829.503 4.055.372.439 47.056 ARQEND/SEV 

876 744.839.654 4.055.366.495 46.962 ARQTELF 

877 744.842.963 4.055.364.369 46.920 BOR 

879 744.842.879 4.055.364.238 46.769 BOR 

880 744.844.400 4.055.363.567 46.809 BOR 

881 744.844.323 4.055.363.438 46.801 BOR 

882 744.847.955 4.055.361.593 46.767 BOR 

883 744.847.886 4.055.361.462 46.752 BOR 

884 744.850.063 4.055.360.410 46.907 BOR 

885 744.849.993 4.055.360.280 46.736 BOR 

886 744.853.057 4.055.359.152 46.899 ARQEND/SEV 

887 744.855.386 4.055.357.416 46.885 BOR 

889 744.855.319 4.055.357.288 46.746 BOR 

890 744.856.822 4.055.356.604 46.779 BOR 

891 744.856.748 4.055.356.484 46.775 BOR 

892 744.860.899 4.055.354.322 46.769 BOR 

893 744.860.832 4.055.354.185 46.766 BOR 

894 744.862.609 4.055.353.515 46.891 ARQALUM 

895 744.862.864 4.055.353.298 46.965 FAR 

896 744.865.207 4.055.352.350 46.823 ARQEND/SEV 

897 744.866.209 4.055.351.909 46.824 BOR 

898 744.866.239 4.055.351.958 46.837 ARQTELF 

899 744.864.462 4.055.352.140 46.746 BOR 

900 744.864.545 4.055.352.269 46.887 BOR 

901 744.865.318 4.055.351.665 46.768 BOR 

902 744.865.401 4.055.351.792 46.800 BOR 
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903 744.868.157 4.055.350.238 46.779 BOR 

904 744.868.089 4.055.350.108 46.777 BOR 

905 744.869.478 4.055.349.494 46.935 BOR 

906 744.869.411 4.055.349.366 46.785 BOR 

907 744.876.764 4.055.345.233 46.826 BOR 

908 744.876.832 4.055.345.365 46.911 BOR 

909 744.877.901 4.055.344.766 46.854 BOR 

910 744.877.828 4.055.344.639 46.838 BOR 

911 744.881.075 4.055.342.985 46.895 BOR 

912 744.881.001 4.055.342.864 46.806 BOR 

913 744.881.907 4.055.342.527 46.980 BOR 

914 744.881.843 4.055.342.385 46.833 BOR 

915 744.881.806 4.055.343.076 46.940 ARQEND/SEV 

916 744.890.960 4.055.338.228 47.063 ARQTELF 

917 744.666.475 4.055.341.243 47.395 PIS 

918 744.663.732 4.055.337.183 47.365 PIS 

919 744.672.028 4.055.331.659 47.326 PIS 

920 744.674.860 4.055.335.766 47.316 PIS 

921 744.753.150 4.055.420.491 48.312 PIS 

922 744.756.113 4.055.421.105 48.258 PIS 

923 744.753.789 4.055.417.755 48.304 PIS 

924 744.759.737 4.055.413.998 48.438 PIS 

925 744.761.856 4.055.417.170 48.287 PIS 

926 744.631.596 4.055.204.592 46.393 PIS 

927 744.633.821 4.055.207.958 46.329 PIS 

928 744.628.360 4.055.211.704 46.341 PIS 

929 744.626.061 4.055.208.406 46.354 PIS 
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931 744.600.973 4.055.167.676 45.389 PIS 

932 744.594.963 4.055.171.717 45.441 PIS 

935 744.597.324 4.055.175.395 45.744 PIS 

936 744.603.355 4.055.171.306 45.692 PIS 

937 744.564.729 4.055.192.878 45.492 PIS 

938 744.562.471 4.055.189.600 45.485 PIS 

939 744.555.830 4.055.193.835 45.533 PIS 

940 744.558.055 4.055.197.299 45.486 PIS 

941 744.632.130 4.055.215.804 46.624 PIS 

942 744.629.879 4.055.215.421 46.671 PIS 

943 744.630.116 4.055.213.336 46.605 PIS 

944 744.634.375 4.055.210.377 46.599 PIS 

945 744.636.144 4.055.212.778 46.637 PIS 

946 744.614.628 4.055.250.815 46.888 PIS 

947 744.610.383 4.055.267.525 46.974 PIS 

948 744.614.009 4.055.273.156 46.936 PIS 

949 744.614.460 4.055.271.478 46.831 PIS 

950 744.612.852 4.055.271.227 46.864 PIS 

951 744.610.709 4.055.275.288 46.879 PIS 

952 744.607.063 4.055.269.867 46.851 PIS 

953 744.803.310 4.055.353.175 47.073 PIS 

954 744.801.879 4.055.353.888 47.071 PIS 

955 744.799.611 4.055.349.499 47.084 PIS 

956 744.806.628 4.055.345.637 47.079 PIS 

957 744.808.502 4.055.349.147 47.077 PIS 

958 744.794.898 4.055.350.473 47.568 MED 

959 744.800.240 4.055.358.194 47.061 MED 
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962 744.803.128 4.055.356.359 47.062 MED 

964 744.872.501 4.055.316.276 46.892 MED 

965 744.891.033 4.055.308.383 46.951 MED 

966 744.901.612 4.055.322.671 46.848 MED 

967 744.882.052 4.055.333.806 47.418 MED 

968 744.781.621 4.055.434.554 48.313 MED 

969 744.764.762 4.055.408.857 47.715 MED 

970 744.789.081 4.055.395.454 47.606 MED 

971 744.762.957 4.055.372.900 50.217 MED 

972 744.761.047 4.055.370.331 50.204 MED 

973 744.761.222 4.055.370.651 50.213 MED 

974 744.756.526 4.055.373.730 50.221 MED 

975 744.758.070 4.055.376.056 50.186 MED 

976 744.761.957 4.055.368.597 49.981 MED 

977 744.777.985 4.055.391.594 50.111 MED 

978 744.842.375 4.055.331.076 46.911 PIS PIS 

979 744.841.702 4.055.332.713 46.907 PIS PIS 

980 744.836.311 4.055.335.249 46.915 PIS PIS 

981 744.835.180 4.055.332.583 46.942 PIS PIS 

982 744.840.480 4.055.330.407 46.919 PIS PIS 

983 744.868.140 4.055.386.504 47.207 MED 

984 744.873.422 4.055.333.852 46.723 PIS PIS 

986 744.872.979 4.055.335.517 46.742 PIS PIS 

987 744.874.594 4.055.336.243 46.722 PIS PIS 

988 744.876.292 4.055.335.509 46.751 PIS PIS 

989 744.879.785 4.055.333.679 46.778 PIS PIS 

990 744.876.779 4.055.327.995 46.747 PIS PIS 
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991 744.876.117 4.055.328.271 46.741 PIS PIS 

992 744.874.399 4.055.327.812 46.742 PIS PIS 

993 744.874.050 4.055.329.344 46.740 PIS PIS 

994 744.873.467 4.055.329.899 46.751 PIS PIS 

995 744.884.339 4.055.367.462 47.331 PIS 

996 744.884.378 4.055.368.529 47.324 PIS 

997 744.883.688 4.055.368.968 47.354 PIS 

998 744.883.544 4.055.369.675 47.336 PIS 

999 744.883.401 4.055.370.442 47.321 PIS 

1001 744.882.777 4.055.370.877 47.316 PIS 

1002 744.881.490 4.055.371.799 47.331 PIS 

1003 744.880.741 4.055.372.917 47.317 PIS 

1004 744.879.297 4.055.373.496 47.329 PIS 

1005 744.877.711 4.055.372.477 47.369 PIS 

1006 744.877.824 4.055.370.570 47.335 PIS 

1007 744.878.294 4.055.370.058 47.342 PIS 

1008 744.883.374 4.055.367.115 47.313 PIS 

1010 744.894.771 4.055.347.536 47.307 PIS 

1011 744.894.139 4.055.347.898 47.267 PIS 

1013 744.893.433 4.055.347.300 47.299 PIS 

1015 744.892.985 4.055.347.097 47.303 PIS 

1017 744.892.242 4.055.347.368 47.328 PIS 

1018 744.891.440 4.055.347.247 47.297 PIS 

1019 744.890.723 4.055.346.828 47.309 PIS 

1020 744.889.948 4.055.345.626 47.295 PIS 

1021 744.888.252 4.055.344.182 47.283 PIS 

1022 744.887.693 4.055.343.067 47.289 PIS 
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1023 744.888.304 4.055.341.780 47.277 PIS 

1024 744.889.819 4.055.341.164 47.269 PIS 

1025 744.890.861 4.055.341.459 47.290 PIS 

1026 744.893.449 4.055.345.575 47.202 PIS 

1027 744.891.621 4.055.342.169 47.218 PIS 

1028 744.893.954 4.055.346.311 47.199 PIS 

1031 744.909.296 4.055.280.389 47.351 PIS 

1032 744.908.084 4.055.278.346 47.327 PIS 

1033 744.903.845 4.055.280.828 47.296 PIS 

1034 744.903.851 4.055.280.831 47.295 PIS 

1035 744.904.910 4.055.282.822 47.318 PIS 

1036 744.902.493 4.055.270.437 47.545 PIS 

1037 744.898.519 4.055.265.417 47.517 PIS 

1038 744.895.422 4.055.267.674 47.507 PIS 

1039 744.899.274 4.055.272.864 47.530 PIS 

1040 744.882.130 4.055.271.747 47.008 PIS 

1041 744.878.741 4.055.273.726 47.020 PIS 

1042 744.875.327 4.055.267.760 47.020 PIS 

1043 744.878.651 4.055.265.853 47.020 PIS 

1044 744.961.756 4.055.314.135 47.273 PIS 

1045 744.964.823 4.055.311.995 47.282 PIS 

1046 744.960.421 4.055.305.492 47.288 PIS 

1047 744.959.802 4.055.305.709 47.340 PIS 

1048 744.958.246 4.055.305.749 47.283 PIS 

1049 744.957.655 4.055.307.225 47.316 PIS 

1050 744.957.278 4.055.307.600 47.287 PIS 

1051 744.907.747 4.055.309.098 47.259 PIS 
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1052 744.912.337 4.055.305.591 47.270 PIS 

1053 744.914.162 4.055.307.850 47.262 PIS 

1054 744.909.537 4.055.311.435 47.250 PIS 

1055 744.919.221 4.055.332.631 47.281 PIS 

1056 744.984.741 4.055.301.016 47.315 NA 

1057 744.987.322 4.055.304.510 47.315 PIS 

1058 744.988.344 4.055.305.052 47.326 PIS 

1059 744.989.797 4.055.304.747 47.352 PIS 

1060 744.991.419 4.055.303.498 47.331 PIS 

1061 744.990.582 4.055.302.168 47.326 PIS 

1062 744.989.881 4.055.302.330 47.316 PIS 

1063 744.988.211 4.055.298.915 47.323 PIS 

1064 744.985.422 4.055.298.050 47.346 PIS 

1065 745.008.186 4.055.289.810 47.675 PIS 

1066 745.007.203 4.055.288.433 47.681 PIS 

1067 745.011.763 4.055.285.277 47.658 PIS 

1068 745.015.926 4.055.290.705 47.556 PIS 

1069 745.012.550 4.055.293.104 47.678 PIS 

1070 745.009.483 4.055.288.925 47.677 PIS 

1071 745.016.391 4.055.287.948 47.565 PIS 

1072 745.027.169 4.055.291.051 47.533 PIS 

1073 745.028.460 4.055.292.166 47.529 PIS 

1074 745.027.129 4.055.292.920 47.542 PIS 

1075 745.024.868 4.055.294.419 47.508 PIS 

1076 745.023.390 4.055.285.681 47.534 PIS 

1077 745.020.207 4.055.287.743 47.546 PIS 

1078 745.032.977 4.055.291.102 47.357 MED 
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1079 744.967.877 4.055.214.775 47.355 PIS 

1080 744.971.624 4.055.212.133 47.353 PIS 

1081 744.968.112 4.055.207.273 47.363 PIS 

1082 744.964.412 4.055.209.904 47.373 PIS 

1083 744.945.518 4.055.240.687 47.131 PIS 

1084 744.944.004 4.055.238.060 47.102 PIS 

1085 744.949.304 4.055.235.179 47.114 PIS 

1086 744.950.611 4.055.237.710 47.106 PIS 

1088 744.922.675 4.055.236.861 46.752 PIS 

1089 744.921.283 4.055.236.429 46.764 PIS 

1090 744.919.499 4.055.233.261 46.780 PIS 

1091 744.925.067 4.055.230.007 46.847 PIS 

1092 744.895.594 4.055.342.965 46.869 PIS 

1093 744.893.621 4.055.339.472 46.900 PIS 

1094 744.900.421 4.055.335.537 46.907 PIS 

1095 744.900.847 4.055.335.971 46.910 PIS 

1096 744.902.632 4.055.336.561 46.956 PIS 

1097 744.902.260 4.055.338.416 46.897 PIS 

1098 744.902.478 4.055.339.037 46.908 PIS 

1099 744.842.995 4.055.318.083 46.746 PIS 

1100 744.843.465 4.055.319.152 46.764 PIS 

1101 744.844.034 4.055.319.175 46.766 PIS 

1102 744.844.817 4.055.322.559 46.756 PIS 

1103 744.846.363 4.055.323.816 46.765 PIS 

1104 744.847.779 4.055.321.336 46.760 PIS 

1105 744.846.471 4.055.318.117 46.765 PIS 

1106 744.845.616 4.055.317.401 46.770 PIS 
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1107 744.844.654 4.055.317.307 46.767 PIS 

1108 744.674.808 4.055.186.101 45.847 MED 

1109 744.668.749 4.055.181.704 45.765 MED 

1110 744.659.625 4.055.184.355 45.849 MED 

1111 744.657.687 4.055.187.868 45.938 MED 

1112 744.699.165 4.055.173.229 45.869 MED 

1113 744.690.230 4.055.192.680 45.542 MED 

1114 744.687.948 4.055.198.037 45.517 MED 

1115 744.702.160 4.055.222.389 45.653 PIS 

1116 744.700.645 4.055.219.077 45.679 PIS 

1117 744.695.795 4.055.221.256 45.676 PIS 

1118 744.697.313 4.055.224.617 45.666 PIS 

1119 744.697.503 4.055.225.989 45.619 MED 

1120 744.694.941 4.055.186.498 45.587 PIS PIS 

1121 744.697.845 4.055.180.272 45.619 PIS PIS 

1122 744.701.401 4.055.181.871 45.623 PIS PIS 

1124 744.699.635 4.055.186.210 45.596 PIS PIS 

1125 744.700.527 4.055.188.096 45.610 PIS PIS 

1126 744.698.822 4.055.188.443 45.600 PIS PIS 

1128 744.727.760 4.055.313.283 47.730 PIS 

1129 744.727.015 4.055.314.112 47.718 PIS 

1130 744.726.006 4.055.313.738 47.713 PIS 

1131 744.721.024 4.055.317.041 47.705 PIS 

1132 744.718.782 4.055.313.748 47.708 PIS 

1133 744.724.548 4.055.309.849 47.721 PIS 

1134 744.726.220 4.055.312.305 47.723 PIS 

1135 744.727.298 4.055.312.350 47.723 PIS 
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1136 744.625.162 4.055.235.446 46.608 Mono 

1139 744.627.282 4.055.241.398 46.496 BOR 

1141 744.635.255 4.055.237.722 46.376 BOR 

1142 744.635.188 4.055.237.607 46.261 BOR 

1143 744.637.037 4.055.236.875 46.216 BOR 

1144 744.636.962 4.055.236.745 46.211 BOR 

1145 744.641.651 4.055.234.660 46.099 BOR 

1146 744.641.571 4.055.234.528 46.086 BOR 

1147 744.643.584 4.055.233.731 46.187 BOR 

1148 744.643.569 4.055.233.569 46.041 BOR 

1149 744.645.312 4.055.233.082 46.171 ARQALUM 

1150 744.645.707 4.055.232.857 46.160 FAR 

1151 744.644.167 4.055.226.302 46.130 ARQEND/SEV 

1152 744.649.818 4.055.227.425 45.807 IMB 

1153 744.651.194 4.055.226.651 45.778 ARQSAN 

1154 744.652.356 4.055.222.893 45.953 BOR 

1155 744.652.440 4.055.223.026 45.797 BOR 

1156 744.653.775 4.055.222.226 45.781 BOR 

1157 744.653.825 4.055.222.355 45.771 BOR 

1158 744.659.142 4.055.219.650 45.705 BOR 

1159 744.659.230 4.055.219.778 45.687 BOR 

1160 744.660.476 4.055.219.015 45.823 BOR 

1161 744.660.562 4.055.219.143 45.687 BOR 

1162 744.661.798 4.055.224.850 45.695 BOR 

1163 744.661.878 4.055.224.984 45.845 BOR 

1164 744.663.689 4.055.224.115 45.675 BOR 

1165 744.663.602 4.055.223.992 45.671 BOR 
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1166 744.669.147 4.055.221.500 45.625 BOR 

1167 744.669.078 4.055.221.393 45.603 BOR 

1168 744.670.524 4.055.220.845 45.736 BOR 

1169 744.670.472 4.055.220.704 45.601 BOR 

1170 744.670.859 4.055.221.450 45.761 ARQEND/SEV 

1171 744.670.117 4.055.222.073 45.707 ARQTELF 

1172 744.669.978 4.055.213.900 45.690 ARQTELF 

1173 744.667.943 4.055.214.953 45.765 ARQEND/SEV 

1174 744.667.326 4.055.215.543 45.782 FAR 

1176 744.666.648 4.055.215.771 45.761 ARQALUM 

1177 744.669.646 4.055.214.625 45.712 BOR 

1178 744.669.728 4.055.214.754 45.561 BOR 

1179 744.671.496 4.055.213.731 45.567 BOR 

1180 744.671.568 4.055.213.865 45.541 BOR 

1181 744.683.035 4.055.208.131 45.532 BOR 

1182 744.683.090 4.055.208.273 45.533 BOR 

1183 744.683.439 4.055.208.180 45.519 BOR 

1184 744.683.453 4.055.208.036 45.538 BOR 

1185 744.683.902 4.055.208.202 45.537 BOR 

1186 744.683.813 4.055.208.320 45.531 BOR 

1187 744.688.245 4.055.216.493 45.554 BOR 

1188 744.688.159 4.055.216.555 45.525 BOR 

1189 744.689.007 4.055.217.850 45.673 BOR 

1190 744.688.873 4.055.217.918 45.537 BOR 

1191 744.682.615 4.055.218.177 45.519 BOR 

1192 744.682.473 4.055.218.237 45.662 BOR 

1193 744.681.907 4.055.216.828 45.477 BOR 
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1194 744.681.774 4.055.216.903 45.524 BOR 

1197 744.681.074 4.055.216.005 45.511 BOR 

1198 744.681.023 4.055.216.154 45.531 BOR 

1199 744.679.918 4.055.216.158 45.505 BOR 

1200 744.679.968 4.055.216.298 45.539 BOR 

1201 744.678.544 4.055.216.816 45.503 BOR 

1202 744.678.611 4.055.216.960 45.638 BOR 

1203 744.680.126 4.055.216.943 45.549 ARQALUM 

1204 744.682.835 4.055.219.561 45.677 ARQALUM 

1205 744.683.150 4.055.219.949 45.661 FAR 

1206 744.683.112 4.055.213.257 45.459 IMB 

1207 744.680.832 4.055.212.634 45.449 IMB 

1208 744.682.334 4.055.211.703 45.457 ARQSAN 

1209 744.684.354 4.055.208.417 45.552 ARQALUM 

1210 744.683.578 4.055.207.528 45.564 ARQEND/SEV 

1211 744.682.787 4.055.207.709 45.559 ARQTELF 

1212 744.683.827 4.055.207.434 45.570 Mono 

1213 744.686.992 4.055.213.071 45.617 ARQTELF 

1214 744.647.560 4.055.232.657 46.138 ARQEND/SEV 

1215 744.696.156 4.055.231.146 45.750 ARQALUM 

1216 744.696.315 4.055.231.476 45.757 FAR 

1217 744.696.621 4.055.239.035 45.663 ARQSAN 

1218 744.697.475 4.055.240.462 45.700 IMB 

1219 744.694.815 4.055.243.829 45.963 ARQTELF 

1220 744.703.328 4.055.244.003 46.001 ARQTELF 

1221 744.703.548 4.055.244.854 45.981 ARQEND/SEV 

1222 744.700.253 4.055.239.317 45.909 BOR 
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1223 744.700.124 4.055.239.383 45.768 BOR 

1224 744.700.999 4.055.241.044 45.770 BOR 

1225 744.701.129 4.055.240.974 45.805 BOR 

1226 744.702.685 4.055.244.242 45.847 BOR 

1227 744.702.799 4.055.244.137 45.857 BOR 

1228 744.703.522 4.055.245.504 46.039 BOR 

1229 744.703.400 4.055.245.592 45.889 BOR 

1230 744.696.156 4.055.244.073 45.842 BOR 

1231 744.696.007 4.055.244.125 45.961 BOR 

1232 744.696.945 4.055.245.884 45.886 BOR 

1233 744.697.061 4.055.245.780 45.892 BOR 

1234 744.698.887 4.055.249.563 45.979 BOR 

1235 744.699.022 4.055.249.502 45.962 BOR 

1236 744.699.635 4.055.250.981 46.152 BOR 

1237 744.699.768 4.055.250.922 46.000 BOR 

1238 744.699.235 4.055.251.947 46.169 ARQEND/SEV 

1239 744.702.149 4.055.256.272 46.313 ARQALUM 

1240 744.702.423 4.055.256.681 46.339 FAR 

1241 744.709.059 4.055.256.330 46.261 BOR 

1242 744.709.182 4.055.256.240 46.421 BOR 

1243 744.709.723 4.055.257.591 46.311 BOR 

1244 744.709.857 4.055.257.506 46.333 BOR 

1245 744.711.817 4.055.261.561 46.496 BOR 

1246 744.711.946 4.055.261.483 46.534 BOR 

1249 744.705.867 4.055.262.475 46.444 BOR 

1250 744.705.751 4.055.262.599 46.615 BOR 

1251 744.706.477 4.055.263.918 46.526 BOR 
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1252 744.706.604 4.055.263.826 46.521 BOR 

1253 744.709.377 4.055.269.231 46.796 BOR 

1254 744.709.518 4.055.269.150 46.745 BOR 

1255 744.710.123 4.055.270.591 46.983 BOR 

1256 744.710.245 4.055.270.516 46.835 BOR 

1257 744.705.436 4.055.263.658 46.581 ARQEND/SEV 

1258 744.712.749 4.055.262.436 46.701 ARQEND/SEV 

1259 744.712.493 4.055.269.165 46.765 ARQSAN 

1260 744.713.384 4.055.270.787 46.834 IMB 

1261 744.719.277 4.055.275.158 47.311 ARQALUM 

1262 744.719.492 4.055.275.590 47.345 FAR 

1263 744.721.134 4.055.277.961 47.496 ARQTELF 

1264 744.715.028 4.055.282.145 47.756 ARQTELF 

1265 744.723.818 4.055.289.773 47.644 ARQSAN 

1266 744.722.916 4.055.295.657 47.948 ARQEND/SEV 

1267 744.730.422 4.055.295.299 47.928 BOR 

1268 744.730.277 4.055.295.347 47.785 BOR 

1269 744.731.065 4.055.296.681 47.793 BOR 

1270 744.731.179 4.055.296.597 47.805 BOR 

1271 744.733.010 4.055.300.031 47.811 BOR 

1272 744.733.143 4.055.299.959 47.839 BOR 

1273 744.733.728 4.055.301.395 47.821 BOR 

1274 744.733.875 4.055.301.341 47.982 BOR 

1279 744.726.915 4.055.300.985 47.789 BOR 

1280 744.726.786 4.055.301.058 47.841 BOR 

1281 744.726.164 4.055.299.678 47.792 BOR 

1282 744.726.041 4.055.299.760 47.923 BOR 
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1284 744.733.822 4.055.300.602 47.914 ARQEND/SEV 

1285 744.729.428 4.055.306.581 47.953 ARQEND/SEV 

1286 744.730.408 4.055.307.068 47.923 ARQALUM 

1287 744.730.708 4.055.307.355 47.959 FAR 

1288 744.734.555 4.055.301.488 47.994 ARQTELF 

1289 744.740.435 4.055.310.378 47.853 BOR 

1290 744.740.326 4.055.310.491 47.702 BOR 

1291 744.741.196 4.055.311.706 47.710 BOR 

1292 744.741.339 4.055.311.592 47.761 BOR 

1293 744.742.296 4.055.313.241 47.680 BOR 

1294 744.742.470 4.055.313.093 47.707 BOR 

1295 744.743.852 4.055.315.411 47.667 BOR 

1296 744.743.957 4.055.315.301 47.674 BOR 

1297 744.744.720 4.055.316.627 47.654 BOR 

1298 744.744.843 4.055.316.537 47.787 BOR 

1299 744.745.921 4.055.317.640 47.765 ARQALUM 

1300 744.746.036 4.055.317.966 47.793 FAR 

1302 744.747.518 4.055.322.059 47.566 BOCAEX 

1303 744.835.221 4.055.280.580 47.737 PIS 

1304 744.835.326 4.055.278.738 47.722 PIS 

1305 744.836.878 4.055.277.445 47.697 PIS 

1306 744.839.539 4.055.276.276 47.667 PIS 

1307 744.840.929 4.055.276.600 47.690 PIS 

1308 744.840.924 4.055.276.589 47.703 PIS 

1309 744.841.388 4.055.277.607 47.706 PIS 

1310 744.841.039 4.055.278.629 47.658 PIS 

1311 744.840.537 4.055.278.969 47.662 PIS 
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1312 744.839.987 4.055.279.138 47.671 PIS 

1313 744.839.179 4.055.279.592 47.655 PIS 

1314 744.838.644 4.055.280.638 47.671 PIS 

1315 744.837.897 4.055.281.436 47.680 PIS 

1316 744.836.451 4.055.281.585 47.679 PIS 

1317 744.750.012 4.055.342.340 47.429 BOR 

1318 744.749.929 4.055.342.219 47.304 BOR 

1319 744.748.745 4.055.343.053 47.283 BOR 

1320 744.748.653 4.055.342.933 47.267 BOR 

1321 744.744.022 4.055.345.556 47.246 BOR 

1322 744.744.125 4.055.345.665 47.253 BOR 

1327 744.707.006 4.055.358.681 47.100 Mono 

1328 744.710.860 4.055.364.897 47.168 Mono 

1329 744.711.622 4.055.363.737 47.134 ARQALUM 

1330 744.712.094 4.055.363.408 47.167 FAR 

1331 744.722.099 4.055.350.876 47.235 BOR 

1332 744.722.173 4.055.350.980 47.096 BOR 

1333 744.722.970 4.055.350.358 47.137 BOR 

1334 744.723.037 4.055.350.495 47.093 BOR 

1335 744.725.311 4.055.349.235 47.149 BOR 

1336 744.725.232 4.055.349.102 47.167 BOR 

1337 744.726.669 4.055.348.478 47.195 BOR 

1338 744.726.587 4.055.348.357 47.314 BOR 

1339 744.725.948 4.055.348.087 47.348 ARQTELF 

1340 744.726.894 4.055.347.820 47.275 ARQEND/SEV 

1341 744.729.952 4.055.354.001 47.307 ARQEND/SEV 

1342 744.730.555 4.055.345.967 47.345 ARQALUM 
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1343 744.731.152 4.055.345.736 47.365 FAR 

1344 744.737.388 4.055.345.983 47.139 ARQSAN 

1345 744.738.915 4.055.345.037 47.143 IMB 

1346 744.749.517 4.055.343.647 47.413 ARQTELF 

1347 744.743.107 4.055.339.403 47.283 BOR 

1348 744.743.017 4.055.339.280 47.410 BOR 

1349 744.744.758 4.055.338.319 47.329 BOR 

1350 744.744.838 4.055.338.439 47.333 BOR 

1351 744.749.223 4.055.335.610 47.424 ARQEND/SEV 

1352 744.749.878 4.055.335.254 47.430 ARQALUM 

1353 744.896.762 4.055.303.105 47.101 ARQALUM 

1355 744.902.917 4.055.300.524 47.109 Mono 

1358 744.922.311 4.055.289.884 46.504 IMB 

1359 744.922.890 4.055.289.491 46.517 IMB 

1360 744.924.898 4.055.291.929 46.553 ARQSAN 

1361 744.949.851 4.055.277.792 46.473 ARQSAN 

1362 744.951.260 4.055.276.991 46.483 IMB 

1363 744.944.389 4.055.280.895 46.455 IMB 

1364 744.977.238 4.055.262.299 47.074 IMB 

1365 744.975.763 4.055.262.929 47.027 ARQSAN 

3115 744.735.370 4.055.421.626 48.204 BASE 

3126 744.616.486 4.055.241.346 46.632 BASE 

14003 744.850.526 4.055.325.158 46.902 MED 

14004 744.832.917 4.055.332.490 46.877 MED 

14005 744.861.386 4.055.345.189 46.881 MED 

14006 744.853.419 4.055.360.166 46.931 MED 

14007 744.865.591 4.055.353.195 47.025 MED 
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14008 744.880.277 4.055.379.578 47.319 MED 

14009 744.782.497 4.055.357.026 47.456 MED 

14010 744.881.417 4.055.334.219 46.635 MED 

14011 744.847.975 4.055.380.043 46.959 MED 

14012 744.854.182 4.055.390.914 46.940 MED 

14013 744.887.462 4.055.289.107 47.160 MED 

14014 744.887.718 4.055.289.189 47.087 MED 

14015 744.883.497 4.055.283.612 47.121 MED 

14016 744.879.170 4.055.285.071 47.131 MED 

14017 744.935.003 4.055.324.952 46.459 MED3 

14018 744.948.675 4.055.317.312 46.579 MED 

14019 744.964.932 4.055.332.600 46.424 MED 

14020 744.974.306 4.055.311.135 47.226 MED 

14022 744.919.239 4.055.332.789 47.276 PIS 

14023 744.994.630 4.055.298.554 47.062 MED 

14024 744.983.036 4.055.302.638 47.090 MED 

14025 745.016.349 4.055.287.971 47.560 PIS 

14026 744.967.389 4.055.203.993 47.242 MED 

14027 744.969.827 4.055.204.420 47.269 MED 

14028 744.950.095 4.055.214.049 46.878 MED 

14029 744.967.083 4.055.242.961 47.274 MED 

14030 744.985.197 4.055.230.761 48.173 MED 

14031 744.999.666 4.055.245.130 48.113 MED 

14032 744.976.463 4.055.255.990 47.325 MED 

14033 744.977.553 4.055.257.033 47.219 MED 

14034 744.978.562 4.055.256.906 47.237 MED 

14035 744.959.195 4.055.247.449 47.107 MED 
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14036 744.939.555 4.055.258.905 46.864 MED 

14037 744.949.391 4.055.234.028 47.017 MED 

14038 744.927.450 4.055.246.866 46.781 MED 

14039 744.920.564 4.055.341.669 46.732 MED 

14040 744.903.060 4.055.360.627 46.699 MED 

14041 744.872.143 4.055.316.055 47.190 MED 

14042 744.866.817 4.055.315.651 47.187 MED 

14043 744.806.998 4.055.343.123 47.106 MED 

14044 744.799.512 4.055.347.307 47.148 MED 

14045 744.824.777 4.055.335.448 46.934 MED 

14046 744.830.138 4.055.330.370 46.865 MED 

14047 744.818.891 4.055.334.045 47.037 MED 

14048 744.812.691 4.055.318.395 47.065 MED 

14049 744.824.446 4.055.314.112 47.311 MED 

14050 744.850.439 4.055.324.901 46.608 MED 

14051 744.833.659 4.055.331.688 46.614 MED 

14052 744.863.928 4.055.319.467 46.675 MED 

14053 744.864.250 4.055.309.749 46.706 MED 

14054 744.824.637 4.055.313.944 46.925 MED 

14055 744.663.732 4.055.253.453 46.083 MED 

14056 744.642.321 4.055.267.308 46.703 MED 

14058 744.653.730 4.055.230.459 45.689 MED 

14059 744.673.320 4.055.269.624 46.410 MED 

14060 744.675.933 4.055.267.789 46.161 MED 

14061 744.698.800 4.055.252.637 45.903 MED 

14062 744.680.523 4.055.217.591 45.587 MED 

14063 744.714.387 4.055.282.318 47.375 MED 
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14064 744.693.005 4.055.296.565 47.208 MED 

14065 744.698.947 4.055.252.841 45.901 MED 

14066 744.669.650 4.055.213.014 46.022 MED 

14067 744.676.404 4.055.207.815 45.653 MED 

14068 744.675.557 4.055.195.978 45.750 MED 

14069 744.663.294 4.055.199.759 45.762 MED 

14070 744.676.697 4.055.207.670 45.591 MED 

14072 744.714.234 4.055.219.041 45.624 MED 

14073 744.715.718 4.055.212.937 45.675 MED 

14074 744.712.140 4.055.203.574 45.645 MED 

14075 744.710.401 4.055.201.618 45.630 MED 

14076 744.700.283 4.055.172.953 45.869 MED 

14077 744.699.400 4.055.173.201 45.842 MED 

14078 744.705.629 4.055.187.168 45.546 MED 

14079 744.717.484 4.055.218.054 45.860 MED 

14080 744.723.226 4.055.233.871 45.992 MED 

14081 744.723.008 4.055.234.272 46.015 MED 

14082 744.708.831 4.055.241.636 46.118 MED 

14083 744.697.624 4.055.226.155 46.231 MED 

14084 744.728.854 4.055.248.784 46.439 MED 

14085 744.725.347 4.055.255.603 46.483 MED 

14086 744.720.392 4.055.236.047 46.249 MED 

14087 744.704.425 4.055.244.389 46.295 MED 

14088 744.727.229 4.055.305.269 48.018 MED 

14089 744.705.766 4.055.317.498 47.945 MED 

14090 744.711.717 4.055.284.477 47.850 MED 

14091 744.695.880 4.055.294.986 47.617 MED 
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15001 744.781.566 4.055.357.261 47.482 MED 

15002 744.788.210 4.055.353.594 47.493 MED 

15003 744.797.041 4.055.344.638 47.484 MED 

15004 744.785.222 4.055.328.352 47.442 MED 

15005 744.766.087 4.055.335.462 47.581 MED 

15006 744.708.667 4.055.318.166 48.072 MED 

15007 744.710.549 4.055.324.072 47.885 MED 

15008 744.724.223 4.055.307.755 48.201 MED 

15009 744.762.841 4.055.367.795 48.433 MED 

15010 744.743.815 4.055.378.477 48.434 Pro 

15011 744.739.421 4.055.377.250 48.445 Pro 

15012 744.748.744 4.055.375.755 48.437 MED 

15013 744.827.181 4.055.276.491 48.569 MED 

15014 744.847.843 4.055.269.359 48.246 Pro 

15015 744.847.294 4.055.269.194 47.958 Pro 20 

15016 744.824.539 4.055.277.526 48.447 MED 

15017 744.823.171 4.055.266.777 48.745 MED Pro 10 

15018 744.823.170 4.055.266.776 48.739 MED Pro 10 

15019 744.823.600 4.055.266.950 48.820 MED Pro 

15020 744.805.179 4.055.273.473 48.760 MED Pro10 

15021 744.804.656 4.055.273.894 48.590 MED Pro 

15022 744.554.964 4.055.150.250 44.910 MED 

15023 744.532.821 4.055.161.728 44.936 MED 

15024 744.545.243 4.055.180.568 45.279 MED 

15025 744.557.776 4.055.198.698 45.610 MED 

15026 744.570.156 4.055.216.749 47.005 MED 

15027 744.580.878 4.055.232.649 47.365 MED 
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15028 744.591.149 4.055.247.863 47.319 MED 

15029 744.605.075 4.055.269.004 46.661 MED 

15030 744.608.877 4.055.274.783 46.509 MED 

15031 744.618.673 4.055.289.874 46.520 MED 

15032 744.622.831 4.055.296.139 46.697 MED 

15033 744.633.443 4.055.312.201 46.792 MED 

15034 744.638.075 4.055.319.594 46.776 MED 

15035 744.629.290 4.055.347.206 46.908 MED 

15036 744.641.937 4.055.366.552 46.981 MED 

15037 744.663.153 4.055.399.418 47.375 MED2metros 

15038 744.672.921 4.055.415.187 47.318 MED 

15039 744.694.204 4.055.448.065 48.635 MED 

15040 744.710.958 4.055.474.188 48.401 MED 

15041 744.753.371 4.055.450.724 48.640 MED 

15042 744.761.023 4.055.446.807 48.681 MED 

15043 744.774.447 4.055.439.277 48.775 MED 

15044 744.781.844 4.055.435.000 48.413 MED 

15045 744.806.084 4.055.421.038 48.212 MED 

15046 744.818.352 4.055.414.159 48.376 MED 

15047 744.831.013 4.055.407.281 48.006 MED 

15048 744.855.837 4.055.393.956 47.273 MED 

15051 744.893.416 4.055.372.621 47.204 MED 

15052 744.905.745 4.055.365.753 46.845 MED 

15053 744.928.065 4.055.352.636 46.805 MED 

15054 744.928.359 4.055.353.107 47.011 MED 

15055 744.947.589 4.055.342.601 47.346 MED 

15057 744.963.929 4.055.333.571 47.551 MED-retran-
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15058 744.982.620 4.055.322.832 47.380 MED 

15059 744.993.019 4.055.316.458 47.533 MED 

15060 744.996.154 4.055.314.762 47.143 MED 

15061 745.001.372 4.055.311.859 47.581 MED 

15062 745.013.847 4.055.304.770 47.249 MED 

15064 745.034.046 4.055.292.215 47.832 MED 

15065 745.004.474 4.055.251.089 48.105 MED 

15066 744.999.898 4.055.245.023 48.149 MED 

15067 744.969.011 4.055.202.757 46.763 MED 

15068 744.943.342 4.055.217.669 46.351 MED 

15069 744.917.087 4.055.232.673 46.214 MED 

15070 744.892.999 4.055.246.798 46.329 MED 

15071 744.870.023 4.055.260.210 46.903 MED 

15072 744.555.006 4.055.150.274 45.160 MED 

15073 744.561.207 4.055.145.313 45.131 MED 

15074 744.570.976 4.055.159.955 45.255 MED 

15075 744.566.082 4.055.166.829 45.237 MED 

15076 744.565.576 4.055.168.052 45.238 REtra 

15077 744.567.093 4.055.170.300 45.389 REtra 

15079 744.567.677 4.055.171.031 45.415 REtra 

15080 744.568.184 4.055.171.822 45.399 REtra 

15081 744.569.531 4.055.172.038 45.311 REtra 

15082 744.582.308 4.055.177.074 45.667 MED 

15083 744.578.267 4.055.184.987 45.772 MED 

15084 744.587.576 4.055.185.065 46.090 MED 

15085 744.590.275 4.055.203.085 46.270 MED 
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15086 744.598.810 4.055.201.953 46.595 MED 

15087 744.594.595 4.055.195.364 46.160 REtran 

15088 744.594.727 4.055.194.542 46.137 REtran 

15089 744.594.234 4.055.193.683 46.071 REtran 

15090 744.593.158 4.055.193.441 45.943 REtran 

15093 744.598.993 4.055.202.312 46.349 MED 

15094 744.603.722 4.055.209.307 46.652 MED 

15096 744.613.271 4.055.223.595 46.768 MED 

15097 744.621.889 4.055.236.455 46.795 MED 

15098 744.600.918 4.055.219.193 46.643 MED 

15100 744.625.337 4.055.256.283 46.755 MED 

15101 744.638.754 4.055.276.540 46.919 MED 

15102 744.653.908 4.055.299.489 47.434 MED 

15103 744.668.494 4.055.321.799 47.360 MED 

15104 744.688.742 4.055.352.486 47.348 MED 

15105 744.685.145 4.055.351.577 47.325 REtran 

15106 744.682.568 4.055.347.747 47.434 REtran 

15107 744.701.915 4.055.372.398 47.399 MED 

15108 744.713.237 4.055.389.530 47.558 MED 

15109 744.710.719 4.055.389.622 47.343 REtran 

15110 744.709.214 4.055.387.333 47.302 REtran 

15111 744.706.166 4.055.382.159 47.252 REtran 

15112 744.707.379 4.055.380.818 47.150 REtran 

15113 744.707.139 4.055.383.644 47.265 REtran 

15114 744.709.062 4.055.383.204 47.151 REtran 

15115 744.710.534 4.055.385.578 47.206 REtran 

15116 744.712.921 4.055.389.200 47.209 REtran 
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15117 744.688.031 4.055.351.379 47.212 REtran 

15118 744.684.024 4.055.345.281 47.239 REtran 

15119 744.734.136 4.055.420.927 48.178 MED 

15120 744.753.561 4.055.450.539 48.624 MED 

15121 744.742.988 4.055.420.351 48.082 MED 

15122 744.742.173 4.055.433.182 48.412 REtran 

15123 744.740.899 4.055.434.965 48.429 REtran 

15124 744.743.507 4.055.438.888 48.451 REtran 

15125 744.745.611 4.055.438.437 48.425 REtran 

15126 744.738.675 4.055.413.623 48.153 MED 

15127 744.723.040 4.055.390.159 47.454 MED 

15128 744.725.349 4.055.393.710 47.768 REtran 

15129 744.727.059 4.055.393.567 47.529 REtran 

15130 744.728.624 4.055.395.734 47.557 REtran 

15131 744.727.814 4.055.397.072 47.510 REtran 

15132 744.708.075 4.055.367.280 47.346 MED 

15133 744.703.446 4.055.360.407 47.645 MED 

15134 744.685.526 4.055.333.332 47.499 MED 

15135 744.671.211 4.055.311.515 47.480 MED 

15136 744.661.878 4.055.297.438 47.663 MED 

15138 744.652.539 4.055.282.610 47.639 TRANS 

15139 744.654.585 4.055.281.231 47.567 TRANS 

15140 744.650.329 4.055.279.192 47.581 TRANS 

15141 744.652.387 4.055.277.788 47.544 TRANS 

15142 744.652.716 4.055.283.410 47.249 MED 

15143 744.642.182 4.055.267.265 46.829 MED 

15144 744.626.463 4.055.243.432 46.771 MED 
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15145 744.764.545 4.055.408.632 47.787 MED 

15146 744.789.123 4.055.394.899 47.812 MED 

15147 744.801.952 4.055.387.855 47.781 MED 

15148 744.815.035 4.055.380.682 47.363 MED 

15149 744.840.567 4.055.366.782 47.226 MED 

15150 744.853.011 4.055.359.702 47.272 MED 

15151 744.865.349 4.055.352.641 47.251 MED 

15152 744.877.950 4.055.345.521 47.296 MED 

15153 744.890.686 4.055.338.437 47.148 MED 

15154 744.910.482 4.055.327.244 47.148 MED 

15155 744.913.543 4.055.325.283 46.999 MED 

15156 744.902.117 4.055.309.292 47.298 MED 

15157 744.891.371 4.055.308.167 47.351 MED 

15158 744.901.840 4.055.323.071 47.277 MED 

15159 744.882.176 4.055.334.291 47.275 MED 

15160 744.861.674 4.055.345.925 47.391 MED 

15161 744.843.289 4.055.356.252 47.329 MED 

15162 744.825.490 4.055.366.104 47.362 MED 

15163 744.812.606 4.055.373.205 47.388 MED 

15164 744.798.888 4.055.380.520 47.296 MED 

15165 744.778.275 4.055.391.961 47.653 MED 

15166 744.780.697 4.055.390.529 47.399 REtran 

15167 744.780.361 4.055.388.386 47.500 REtran 

15168 744.782.749 4.055.387.050 47.490 REtran 

15169 744.784.600 4.055.388.479 47.385 REtran 

15170 744.778.176 4.055.392.115 47.984 MED 

15171 744.764.064 4.055.399.763 47.889 MED 
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15172 744.917.490 4.055.300.775 46.901 MED 

15173 744.931.387 4.055.293.227 46.778 MED 

15174 744.935.133 4.055.290.994 46.814 MED 

15177 744.951.733 4.055.281.456 46.805 MED 

15178 744.962.771 4.055.275.220 46.800 MED 

15179 744.973.441 4.055.269.373 47.382 MED 

15180 744.984.006 4.055.263.383 47.819 MED 

15181 744.994.458 4.055.257.401 47.896 MED 

15182 744.978.601 4.055.257.230 47.507 MED 

15183 744.977.914 4.055.257.390 47.481 MED 

15184 744.977.574 4.055.257.346 47.486 MED 

15185 744.976.536 4.055.256.689 47.511 MED 

15186 744.956.349 4.055.229.525 47.281 MED 

15187 744.953.347 4.055.231.496 47.024 MED 

15188 744.949.964 4.055.233.874 47.051 MED 

15189 744.959.981 4.055.247.234 47.265 MED 

15190 744.970.456 4.055.261.756 47.030 MED 

15191 744.947.427 4.055.275.013 46.822 MED 

15192 744.925.977 4.055.287.138 46.900 MED 

15193 744.916.028 4.055.273.938 46.839 MED 

15194 744.915.454 4.055.273.554 46.747 REtran 

15195 744.915.901 4.055.273.222 46.838 REtran 

15196 744.916.158 4.055.272.506 46.851 REtran 

15197 744.913.496 4.055.268.893 46.821 REtran 

15198 744.912.824 4.055.268.897 46.813 REtran 

15199 744.912.355 4.055.269.235 46.770 REtran 

15200 744.905.497 4.055.259.806 46.716 MED 
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15201 744.901.988 4.055.260.977 46.570 MED 

15202 744.899.205 4.055.263.693 46.671 MED 

15203 744.908.931 4.055.276.646 46.913 MED 

15204 744.919.340 4.055.290.983 46.616 MED 

15205 744.897.496 4.055.303.607 47.497 MED 

15206 744.887.207 4.055.289.527 47.522 MED 

15207 744.883.383 4.055.283.988 47.194 MED 

15208 744.880.644 4.055.293.291 47.229 MED 

15210 744.856.781 4.055.293.714 47.498 MED 

15212 744.869.656 4.055.297.235 47.278 REtran 

15213 744.869.982 4.055.298.482 47.395 REtran 

15214 744.872.228 4.055.297.726 47.405 REtran 

15215 744.871.847 4.055.296.435 47.326 REtran 

15216 744.861.452 4.055.300.097 47.348 MED 

15217 744.833.816 4.055.301.817 47.229 MED 

15218 744.824.516 4.055.313.656 47.294 MED 

15219 744.816.999 4.055.307.700 47.579 MED 

15220 744.812.362 4.055.318.028 47.416 MED 

15221 744.785.395 4.055.327.661 47.556 MED 

15222 744.772.781 4.055.323.852 47.857 MED 

15223 744.765.419 4.055.335.149 47.772 MED 

15224 744.755.720 4.055.330.397 47.623 MED 

15225 744.749.390 4.055.335.187 47.456 MED 

15226 744.749.317 4.055.343.968 47.749 MED 

15227 744.726.344 4.055.347.655 47.623 MED 

15228 744.727.786 4.055.355.658 47.551 MED 

15229 744.744.423 4.055.314.779 48.135 MED 
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15230 744.733.902 4.055.300.030 47.950 MED 

15231 744.727.919 4.055.305.186 48.000 MED 

15232 744.714.684 4.055.282.215 47.707 MED 

15233 744.713.045 4.055.262.245 46.758 MED 

15234 744.708.083 4.055.269.984 46.759 REtran 

15235 744.704.939 4.055.269.713 46.607 REtran 

15236 744.703.726 4.055.267.233 46.570 REtran 

15237 744.705.184 4.055.264.468 46.534 REtran 

15238 744.699.020 4.055.252.668 46.141 MED 

15239 744.703.897 4.055.244.687 46.230 MED 

15240 744.694.792 4.055.227.469 45.930 MED 

15241 744.687.108 4.055.212.833 45.549 MED 

15242 744.680.546 4.055.217.438 45.722 MED 

15243 744.688.653 4.055.211.843 45.666 REtran 

15244 744.687.319 4.055.209.212 45.645 REtran 

15245 744.685.383 4.055.209.735 45.557 REtran 

15246 744.683.807 4.055.206.957 45.792 MED 

15247 744.681.049 4.055.206.202 45.608 MED 

15248 744.676.706 4.055.208.336 45.599 MED 

15249 744.671.806 4.055.210.635 45.675 MED 

15250 744.669.716 4.055.213.813 46.032 MED 

15251 744.653.632 4.055.230.356 46.053 MED 

15252 744.644.008 4.055.226.006 46.279 MED 

15253 744.642.893 4.055.235.482 46.249 REtran 

15254 744.642.384 4.055.238.459 46.386 REtran 

15255 744.639.841 4.055.239.867 46.472 REtran 

15256 744.637.287 4.055.238.181 46.501 REtran 
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16000 744.611.830 4.055.235.297 46.590 MED 

16001 745.022.668 4.055.299.353 47.426 MED 

16002 744.769.017 4.055.401.896 47.518 ARQSAN 

16003 744.767.257 4.055.402.819 47.542 IMB 

16004 744.791.609 4.055.389.308 47.165 IMB 

16005 744.793.357 4.055.388.414 47.144 ARQSAN 

16006 744.812.461 4.055.377.946 46.955 ARQSAN 

16007 744.810.713 4.055.378.837 46.964 IMB 

16008 744.829.651 4.055.368.366 46.809 IMB 

16009 744.831.584 4.055.367.362 46.806 ARQSAN 

16010 744.848.055 4.055.358.088 46.702 ARQSAN 

16011 744.845.508 4.055.359.570 46.699 IMB 

16012 744.850.183 4.055.356.858 46.686 IMB 

16013 744.855.861 4.055.353.669 46.681 IMB 

16014 744.869.995 4.055.345.780 46.733 IMB 

16015 744.868.407 4.055.346.718 46.725 ARQSAN 

16016 744.881.119 4.055.339.465 46.788 IMB 

16018 744.855.119 4.055.298.215 46.960 IMB 

16023 744.756.194 4.055.331.830 47.395 BOR 

16024 744.756.131 4.055.331.819 47.432 BOR 

16025 744.755.275 4.055.331.034 47.550 BOR 

16026 744.755.088 4.055.331.025 47.416 BOR 

16027 744.754.505 4.055.330.219 47.476 BOR 

16028 744.754.547 4.055.330.085 47.630 BOR 

16029 744.749.607 4.055.333.240 47.444 BOR 

16030 744.749.569 4.055.333.350 47.619 BOR 

16031 744.750.315 4.055.334.083 47.411 BOR 
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16032 744.750.186 4.055.334.160 47.528 BOR 

16033 744.750.522 4.055.334.924 47.411 BOR 

16034 744.750.367 4.055.334.939 47.471 BOR 

16035 744.750.131 4.055.335.624 47.363 BOR 

16036 744.750.020 4.055.335.517 47.398 BOR 

16037 744.749.025 4.055.336.249 47.355 BOR 

16038 744.748.982 4.055.336.212 47.387 BOR 

16047 744.730.714 4.055.253.326 46.414 MED 

16048 744.749.513 4.055.294.077 47.606 MED 

16049 744.879.257 4.055.285.786 47.046 MED 

16050 744.566.325 4.055.167.307 45.072 REtran 

16053 744.568.074 4.055.169.850 45.116 REtran 

16058 744.602.332 4.055.207.087 46.284 REtran 

16059 744.602.538 4.055.206.348 46.235 REtran 

16060 744.599.916 4.055.202.545 46.397 REtran 

16061 744.599.114 4.055.202.397 46.244 REtran 

16062 744.581.251 4.055.131.455 44.743 MED 

16063 744.585.843 4.055.225.057 46.555 PIS 

16064 744.586.050 4.055.223.357 46.552 PIS 

16065 744.585.778 4.055.222.779 46.566 PIS 

16066 744.592.397 4.055.218.221 46.554 PIS 

16067 744.594.714 4.055.221.654 46.566 PIS 

16068 744.588.075 4.055.226.047 46.572 PIS 

16069 744.587.609 4.055.225.471 46.554 PIS 

16070 744.591.947 4.055.224.993 46.871 MED 

16071 744.576.338 4.055.212.959 46.825 MED 

16072 744.638.239 4.055.285.768 46.775 PALM 
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16073 744.631.864 4.055.290.072 46.796 PALM 

16074 744.631.312 4.055.289.704 46.779 PALM 

16075 744.629.341 4.055.289.208 46.786 PALM 

16076 744.629.664 4.055.287.072 46.791 PALM 

16077 744.629.469 4.055.286.616 46.803 PALM 

16078 744.636.053 4.055.282.419 46.795 PALM 

16079 744.677.131 4.055.288.300 47.314 PIS 

16080 744.684.151 4.055.283.677 47.300 PIS 

16081 744.686.136 4.055.287.073 47.291 PIS 

16082 744.681.867 4.055.289.715 47.393 PIS 

16083 744.681.153 4.055.288.464 47.393 PIS 

16085 744.684.455 4.055.282.867 47.303 MED 

16086 744.684.444 4.055.282.507 47.913 MED 

16087 744.692.933 4.055.296.710 48.069 MED 

16089 744.641.793 4.055.207.812 46.037 PIS 

16090 744.642.252 4.055.206.100 46.042 PIS 

16091 744.640.144 4.055.205.189 46.064 PIS 

16092 744.637.696 4.055.200.235 46.046 PIS 

16093 744.634.296 4.055.201.770 46.022 PIS 

16094 744.637.571 4.055.209.125 46.040 PIS 

16095 744.639.537 4.055.208.255 46.033 PIS 

16096 744.640.114 4.055.208.512 46.015 PIS 

16097 744.649.740 4.055.279.120 46.988 T TRANS 

16098 744.652.396 4.055.277.367 47.199 T TRANS 

16100 744.655.065 4.055.281.779 47.386 T TRANS 

16101 744.711.686 4.055.273.998 47.094 BOR 

16102 744.711.833 4.055.273.920 46.956 BOR 
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16103 744.715.991 4.055.282.184 47.526 BOR 

16104 744.716.149 4.055.282.193 47.342 BOR 

16105 744.722.173 4.055.293.008 47.869 BOR 

16106 744.722.321 4.055.292.925 47.715 BOR 

16109 744.728.645 4.055.304.202 47.782 BOR 

16110 744.728.712 4.055.304.185 47.759 BOR 

16111 744.729.506 4.055.305.501 47.866 BOR 

16112 744.729.624 4.055.305.457 47.747 BOR 

16113 744.723.893 4.055.284.014 47.661 BOR 

16114 744.723.772 4.055.284.109 47.506 BOR 

16115 744.720.847 4.055.278.502 47.428 BOR 

16116 744.720.684 4.055.278.595 47.292 BOR 

16117 744.718.429 4.055.273.991 47.190 BOR 

16118 744.718.311 4.055.274.029 47.073 BOR 

16119 744.713.337 4.055.264.261 46.744 BOR 

16120 744.713.200 4.055.264.359 46.594 BOR 

17000 744.602.511 4.055.163.245 45.807 MED 

17001 744.591.337 4.055.147.000 45.780 MED 

17002 744.584.309 4.055.151.638 45.133 MEDpro 

17003 744.598.274 4.055.166.383 45.944 MEDpro 

17004 744.805.768 4.055.363.989 47.191 MED 

17005 744.807.167 4.055.362.923 47.164 MED 

17006 744.799.920 4.055.358.183 47.053 MED 

17007 744.794.631 4.055.350.424 47.621 MED 

17008 744.784.583 4.055.359.823 47.215 MEDretra 

17009 744.802.929 4.055.356.734 47.787 MED 

17010 744.800.426 4.055.358.390 47.771 MED 
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17011 744.794.222 4.055.373.503 47.335 MED 

17012 744.765.170 4.055.306.100 47.773 MED 

17013 744.627.804 4.055.194.140 46.145 MED 

17014 744.656.068 4.055.185.301 46.517 MED 

17016 744.624.008 4.055.195.186 46.353 MED 

17017 744.875.849 4.055.277.100 47.403 MED 

17018 744.723.704 4.055.234.077 46.468 MED 

17019 744.717.779 4.055.217.592 47.023 MED 

17020 744.717.548 4.055.217.867 46.981 MED 

17021 744.716.217 4.055.213.550 47.130 MED 

17022 744.711.369 4.055.201.093 46.218 MED 

17023 744.700.464 4.055.172.592 46.778 MED 

17024 744.699.410 4.055.172.912 46.700 MED 

17025 744.674.568 4.055.179.881 46.312 MED 

17026 744.656.120 4.055.185.021 47.162 MED 

17027 744.627.557 4.055.193.976 46.742 MED 

17028 744.624.263 4.055.195.131 46.618 MED 

17029 744.617.929 4.055.185.904 46.560 MED 

17030 744.602.849 4.055.163.471 46.677 MED 

17031 744.591.440 4.055.146.617 45.696 MED 
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 Los siguientes datos, detallan el ajuste local utilizado para la toma de datos de campo 
y definición de los perímetros solicitados. 
 
 

PProyecto: VALDEAZAHARES 

Nombre del usuario CARTOJEREZ Fecha y hora FEBRERO-2015 

Sistema de 
ccoordenadas 

UTM Zona 29 North 

Datum del proyecto WGS 1984-ETRS89 

Datum vertical Modelo geoidal REDNAP 

Unidades coordenadas Metros 

Unidades de distancia Metros 

Unidades de altura Metros 

 
Sistema de coordenadas 
Sistema de coordenadas: UTM 
Zona              : 29 North 
Datum             : WGS 1984 
Nombre de Elipsoide: World Geodetic System 1984 
Modelo geoidal    : REDNAP 
Local             : No seleccionado 
 
 
Elipsoide 
Nombre de Elipsoide : World Geodetic System 1984 
Achatamiento 1/f : 298,257          
Semieje Mayor    : 6378137,000m     
 
 
Transformación de datum : Tres parámetros 
WGS84 a World Geodetic System 1984 
Traslación X     :     0,000m           Rotación X :              N/A 
Traslación Y     :     0,000m           Rotación Y :              N/A 
Traslación Z     :     0,000m           Rotación Z :              N/A 
Factor de escala  :        N/A ppm 
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Mercator Transversa Proyección 
Origen proyección                       Falso origen 
Latitud       :    0°00'00,00000"NFalso norte     :          0,000m 
Longitud      :    9°00'00,00000"OFalso este      :     500000,000m 
Altura        :          N/A            Falsa elevación    :             N/A 
Factor de escala:   0,99960000 
 
 
Nombre cuadrícula de desplazamiento:            Ninguno 
Acimut en el centro de la proyección:                N/A 
Acimut en el Ecuador         :                N/A 
Paralelo 1 de la proyección  :                N/A 
Paralelo 2 de la proyección  :                N/A 
Proyección constante Ferro   :                N/A 
Latitud del punto 1 de la proyección:                N/A 
Longitud del punto 1 de la proyección:                N/A 
Latitud del punto 1 de la proyección:                N/A  
Longitud del punto 2 de la proyección:                N/A 
Nombre de la cuad de proyección:                N/A 
 
Configs ajuste local 
Latitud proyecto             :                N/A 
Longitud proyecto            :                N/A 
Altura proyecto              :                N/A 
Factor de escala terrestre   :                N/A 
D eje falso norte            :                N/A 
D eje falso este             :                N/A 
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Detalles de la calibración local GPS (NO EXISTE) 
 
Ajuste horizontal 
Origen Norte  :              N/A        Traslación Norte   :              N/A 
Origen Este   :              N/A        Traslación Este    :              N/A 
Escala        :              N/A        Rotación           :              N/A 
 
Ajuste vertical 
Origen Norte                        :              N/A 
Origen Este                         :              N/A 
Corrección constante en lavertical  :              N/A 
Pendiente Norte                     :              N/A 
Pendiente Este                      :              N/A 
 
Parámetros ajuste de la red 
Desvío longitud         :                  N/A 
Desvío latitud          :                  N/A 
Rotación de acimut      :                  N/A 
Escala red              :                  N/A 
Escala distancia        :                  N/A 
Constante distancia     :                  N/A 
Constante altura        :                  N/A 
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CUADRO DE SUPERFICIES CALCULADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACION Y SUPERFICIES DEL AREA DE REGULARIZACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES

NNº PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE PARCELA SUPERFICIE CEDIDA SUPERFICIE TOTAL HUELLA PLANTA 1 HUELLA PLANTA 2 HUELLA PLANTA 3 SOTANO PISCINA COBERTIZOS PORCHES

1 JOSE Mª RONCERO GONZALEZ 1611,1 131,3 1742,4 2216 15 40 31

2 MANUEL CEPERO CÁRDENAS 1846,2 143,6 1989,8 153,3 0 0 0 0 37,8 21,2

3 CARIDAD PULPON BENITEZ 975,4 80,8 1056,2 1115 91 47

4 NAOMI LEON BEATO 2838,1 240,2 3078,3 323,8 108,2 0 0 49,4 31,3 125,6

5 ALBERTO GARCIA MORENO 654,6 105,1 759,7 71,8 0 0 0 0 0 0

6 MIGUEL CAMPOS SORIANO 653,8 108,3 762,1 180,3 34 0 0 35,8 0 6,5

7 MIGUEL BAREA GONZALEZ 590,8 97,9 688,7 154,7 73,1 0 0 29 0 25,4

8 JUAN CARLOS SORIANO VALIENTE 604,6 98,4 703 123,2 46,3 0 0 25,3 0 43,1

9 Mª CONCEPCION LUIS OBES 456,6 75,2 531,8 117,4 0 0 0 0 0 9,65

10 MARCELINO FERNANDEZ MORRO 466,2 75,1 541,3 82,1 82,1 0 0 35 0 0

11 Mª ISABEL SALMERON MARTINEZ 533,9 83,4 617,3 168,7 0 0 160,4 0 0 24,9

12 AMALIA JIMENEZ DEL CUVILLO 544,6 84,5 629,1 115,6 71 0 0 34,1 10,4 17,2

13 JAIME JIMENEZ DEL CUBILLO 529 78,8 607,8 150,7 0 0 0 0 10,4 12,8

14 ROSINA ROLDAN LOPEZ 767,5 253,8 1021,3 288,1 31,8 0 0 34,3 0 12,2

15 JUAN BAUTISTA REINA RUIZ 822,2 242,9 1065,1 0 0 0 0 0 0 0

16 FRANCISCO BEATO MATEO 597,7 214,2 811,9 161,8 0 0 0 0 1,7 22,1

17 ANTONIO PASTOR DIAZ 868,9 250,5 1119,4 157,8 0 0 0 0 0 29,9

18 Mª JOSE MONTIEL MARTIN 687,9 102,8 790,7 138 39,4 0 0 0 0 14,8

19 RAFAEL RAPOSO ROSA 452 65,6 517,6 155,3 0 0 0 27,1 0 16

20 FCO. JAVIER RODRIGUEZ APARICIO 458,3 65,6 523,9 124,7 41,5 0 0 0 0 12,5

21 JOSE FCO. GUILLOTO RIOS 463,8 90,3 554,1 139,4 45,8 0 0 0 0 14,1

22 DANIEL DOMINGUEZ DEBEN 443,1 174,8 617,9 109,9 0 0 0 19,4 19 21,4

23 BEGOÑA COLON GARCIA CEBADA 471,5 65,5 537 108,8 0 0 0 26,9 8,2 22,8

24 ALMUDENA MARCHANTE JIMENEZ 668,5 103,8 772,3 301 167 0 0 33,4 0 38,6

24 BIS ALMUDENA MARCHANTE JIMENEZ 283,6 45,2 328,8 95,4 0 0 0 0 0 10,4

25 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 501,4 81,1 582,5 154,9 0 0 0 0 0 14,6

26 EUGENIO GARCIA MUÑOZ 437,5 68,8 506,3 155,3 0 0 44,1 0 0 16,9

27 JUAN DELGADO MONTERO 984,1 114,1 1098,2 176,6 0 0 0 35,8 0 36,4

28 MIGUEL ANGEL ROJAS SIMEON 414,2 33,8 448 62,7 62,7 0 0 0 0 17,1

29 LAURA BRAZA LAVI 478,1 21,1 499,2 79,9 79,9 0 0 0 10,1 17,6

30 MIGUEL ANGEL GARCIA GIL 530,8 18,5 549,3 71,9 0 0 0 31,5 0 2,1

31 ANTONIA GIL MONTES 443,9 65,6 509,5 156,5 11,7 0 0 19,5 2 13

32 DAVID FERNANDEZ GARCIA 434,8 77,7 512,5 123,1 0 0 0 0 0 19,4

33 AGUSTIN SANCHEZ CEPILLO 423,7 78,8 502,5 116,5 0 0 0 0 16,5 10,4

34 Mª DEL CARMEN HIDALGO MONROCLE 800,9 173,2 974,1 0 0 0 0 0 0 0

35 JOSE MANUEL GARCIA CRUZ 424,8 70,5 495,3 129,5 17,9 0 0 0 0 17,8

36 MANUEL PAGLIANI PEREZ 747,2 255,1 1002,3 0 0 0 0 0 0 0

37 MERCEDES PEREZ LOBO 722,2 224,6 946,8 120,8 58,9 0 0 20,3 0 11,7

38 MERCEDES PEREZ LOBO 570,2 74 644,2 0 0 0 0 0 0 0

39 ISABEL Mª PAGLIANI PEREZ 896,9 136 1032,9 0 0 0 0 0 0 0

40 JESUS BERBEL ALBEA 676,7 105,3 782 183,4 0 0 105 0 0 26,4

41 FERNANDO RIVAS BOTELLA 911,1 267,2 1178,3 305,1 13,7 0 0 30,1 0 44

42 ENRIQUE RIVERO GALLARDO 389,3 176,8 566,1 88,5 88,35 0 0 0 9,5 6,5

43 M. VEGA/J. RUIZ 563,2 59,5 622,7 163 0 0 0 0 0 0

44 M. VEGA/J. RUIZ 580,6 65 645,6 0 0 0 0 0 0 0

45 M. VEGA/J. RUIZ 588,6 66,3 654,9 0 0 0 0 0 0 0

46 ANTONIA VALIENTE HERRERA 670,6 71,9 742,5 0 0 0 0 0 0 0

47 ANTONIO BONONATO REY 646,7 95,3 742 110,7 0 0 0 21,2 0 22,5

48 FERNANDO RUEDA NICOLAS 638,8 90,9 729,7 120,7 93 0 0 29,5 9,4 19,6

49 JOSE Mª BEATO CORTES 693,5 90,3 783,8 197,4 0 0 0 0 0 24

50 FRANCISCO MOYANO LEON 542,3 70,9 613,2 108,1 102,5 0 0 0 11,1 18,5

51 GUILLERMO BARRERA SANPEDRO 526,8 86,5 613,3 109,7 0 0 0 0 18,9 12,6

52 MIGUEL MORRO RAPOSO 570,8 113,3 684,1 152,2 0 0 0 0 10,3 15,2

53 MIGUEL ANGEL MORRO GARCIA 260,5 52,1 312,6 67,5 67,5 0 0 0 0 8,1

54 MARINA MARROQUIN MORRO 773,8 152,8 926,6 64,8 0 0 0 18,8 15,8 3,8

55 LUIS GARZON FORERO 424,9 156,4 581,3 115,9 77 0 0 0 9 4

56 Mª LUISA SARA MORENO 460,5 63 523,5 108,9 0 0 0 16,2 0 11,7

57 MILAGROS DIAZ CONEJO 655,5 94,3 749,8 116,3 0 0 0 0 0 21,1

58 EMILIA SALMERON ALBAIZETA 442,9 61,3 504,2 134,7 0 0 0 0 7,6 0

59 ROSARIO AGUILAR ALCEDO 441,2 56,3 497,5 118,8 116,6 70 0 33 17 26,1

60 J. RAMON ZAMACOLA AGUILAR 622,5 78 700,5 151 0 0 0 0 0 19,4

61 SANTIAGO MORALES RAPOSO 492,2 80,8 573 119,9 0 0 0 18,9 0 26,3

62 MANUEL TORRES PRIETO 523,6 91,3 614,9 134,8 0 0 0 32,3 0 23,8

63 GONZALO GANDULLA SUAREZ 418 180,1 598,1 93,4 0 0 0 0 0 11,9

64 ALVARO FERNANDEZ MONTE 878 112,4 990,4 34,5 0 0 0 0 13,2 0

65 ANTONIO RODRIGUEZ CAÑAS 445,2 56,5 501,7 82,5 74,5 0 0 0 8,6 17,2

66 JOSE SANCHEZ GARRIDO 454,2 57,8 512 106,2 77,9 0 0 0 0 6,7

67 Mª DEL CARMEN PRIETO DELGADO 889,6 115,2 1004,8 0 0 0 0 0 0 0

68 RAFAEL BOLLULLO ALVAREZ 444,4 56,8 501,2 40 0 0 0 0 0 6

69 MARIANO GUILLOTO RAMOS 443,3 54,5 497,8 48,9 0 0 0 0 0 0

70 RAFAEL MENDOZA ESPINOSA 453,8 54,8 508,6 133,8 95,2 0 0 22,8 0 28,8

71 JUAN MANUEL BEATO BENITEZ 447,4 56 503,4 128,1 81,2 0 0 23,2 15 10,5

72 JOSE ANTONIO SANCHEZ PRIETO 754,3 86,9 841,2 150,1 0 0 0 35 0 21,3

73 ANTONIO JOAQUIN HERRERA RODRIGUEZ 511 7 518 120,3 55,5 0 0 0 21,1 17,9

74 DAVID GARCIA DE LOS RIOS 514 154,4 668,4 142,4 34,5 0 0 17 12,4 28,4

75 JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA 441,5 255,2 696,7 118,9 0 0 0 11,5 0 1,3

76 JAVIER MONTES CIDAD 436,7 90,5 527,2 145,7 0 0 0 25,3 0 6,6

77 JOSE LUIS SARA MORENO 501,7 1 502,7 100,9 91 0 0 26,6 10,8 9,8

78 FRANCISCO GARRIDO ARIZA 497 2,2 499,2 0 0 0 0 0 0 0

79 JOSE MARQUEZ AGUILAR 430 65,1 495,1 106,3 40,2 0 0 0 0 3,6

80 GREGORIO MARQUEZ AGUILAR 424,6 172,3 596,9 145,3 0 0 0 0 0 17,7

81 CARLOS JESUS FERRER LAMADRID 472,2 191,8 664 104,8 71 0 0 0 0 15,1

82 JUAN GONZALEZ CEBALLOS 435,8 62,4 498,2 90 0 0 0 17,5 19,2 0

83 JUAN PACHECO SANCHEZ 525,7 525,7 168,4 0 0 0 25,1 0 20

84 ROSA MATA PECULO 901,8 68 969,8 254 0 0 0 27,3 0 33,3

85 FCO. JESUS MATA PECULO 492,8 183 675,8 0 0 0 0 0 0 0

86 JAVIER MONTES CIDAD 466,1 60,6 526,7 0 0 0 0 0 0 0

87 JOAQUIN GOMEZ CORDERO 565 17 582 161,7 0 0 0 0 0 26,8

88 ENRIQUE VILLAVERDE GUERRERO 1005,2 73,8 1079 159,2 0 0 50,5 31,7 17,9 32,3

89 ROSARIO MARTINEZ MULERO 635,5 50,3 685,8 0 0 0 0 0 0 0

90 BENIGNO RICO DIAZ 600,8 48,1 648,9 111,7 0 0 0 28,1 0 13,7

91 JOSE MANUEL GARCIA TORRES 621,3 49,8 671,1 115,7 0 0 0 0 0 11,1

92 MARCO ANTONIO JIMENEZ MARIN 599,5 50,3 649,8 114,2 0 0 0 30,7 36,4 45,7

93 ANTONIO ZARZUELA ALVAREZ 606,1 46,3 652,4 138,1 0 0 0 32,2 21 12,9

58509,7 9296,1 67805,8 10887 2241,95 70 375 1050,8 478,6 1441,35

SUPERFICIE OCUPACION 
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SUPERFICIE OCUPACION 
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SUPERFICIE TOTAL PORCHESCOBERTIZOSPISCINASSOTANOSSUPERFICIE IISUPERFICIE IISUPERFICIE I
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1. INTRODUCCIÓN  

  

 
 

Es objeto del presente anejo la definición de los ejes necesarios para llevar a cabo el trazado 
y replanteo del viario y zonas peatonales recogidas en el Proyecto de urbanización del área ARG-30 
( Valdeazahares) en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 
 
CONDICIONANTES EXTERNOS 
 

El trazado en planta y en alzado de los ejes que definen el viario y las distintas zonas 
peatonales del proyecto viene completamente condicionado por la existencia previa de 
edificaciones, viarios consolidados en el interior y en el exterior del ámbito de actuación. Se trata, 
por tanto, de respetar al máximo lo existente, garantizando en todo caso el funcionamiento de 
dichos viales mediante algunas mejoras necesarias. 
 

De este modo, para el diseño del trazado se han considerado como puntos fijos los siguientes 
elementos, adaptando el diseño de la trama interior del ámbito a los mismos: 
 

- Cota de rasante existente en encuentro con hijuela Tío Prieto.    
- Alineaciones y cotas en acerados y viario existentes en los diferentes viales interiores.  

 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 

El diseño del trazado de los espacios a reordenar se ha realizado mediante la definición de 
ejes en planta y su diseño en alzado y asignación de secciones tipo, constantes o variables, a lo 
largo del mismo que abarcan la totalidad de las superficies y zonas de tráfico rodado, y de tránsito o 
estancia peatonal. 
 

Con objeto de asegurar una adecuada evacuación superficial de las aguas de escorrentía y 
al mismo tiempo de crear un espacio urbano agradable, funcional y accesible se han tomado 
como criterios generales de diseño los siguientes: 
 

- Pendiente longitudinal comprendida entre el 1-4%   
- Pendiente transversal del 2%  

 
No obstante, y dado que el trazado de los ejes se desarrolla en una zona consolidada con 

múltiples condicionantes externos en un espacio muy reducido y que además la topografía de la 
Se ha evitado el diseño de zonas planas o la creación de puntos bajos aislados cuya única 

posibilidad de evacuación de las aguas de escorrentía sea mediante el desagüe a la red de 
alcantarillado. De este modo se asegura que ante un eventual mal funcionamiento de la red de 
saneamiento las aguas de lluvia son evacuadas de forma natural mediante escorrentía superficial 
evitando la formación de charcos. 
 

En las zonas de tráfico rodado, los encuentros entre tramos con distinta inclinación se 
suavizarán mediante el empleo de acuerdos verticales que permitan realizar una transición cómoda 
para el usuario de la vía. En los espacios, dado que las pendientes de diseño son tan suaves y no 

existe circulación de vehículos no se considera necesario el empleo de acuerdos verticales en el 
encuentro de tramos de distinta inclinación.  
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS EJES 
 

A continuación se hace una breve descripción del diseño del trazado en planta y en alzado 
de los distintos ejes que definen las actuaciones a llevar a cabo en la zona de proyecto, con 
especial hincapié en la evacuación superficial de las aguas de escorrentía: 
 
EJE 1-CALLE DAMA DE NOCHE: define el viario de acceso desde la hijuela del Tío Prieto o desde la 
vecina ARG LOA ALMENDROS II a la zona norte de la actuación, cuyas cotas condicionan los puntos 
de inicio y final en altura de la rasante. En planta se compone de una única alineación recta. La 
inclinación de la rasante varía 4,07 m. (pendiente ascendiente del 1,12%)desde el encuentro con la 
Hijuela del Tío Prieto (cota 44,84) con el punto final a la altura del encuentro con la A-491 (cota 
48,91). El drenaje transversal se plantea mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal 
ubicado a eje del viario.  
 
EJE 2 - CALLE MANDRAGORA: con inicio en el Eje 1-CALLE DAMA DE NOCHE (cota 48,20) y final en 
EJE 3-CALLE LIRIO(cota 46,99) está conformado por una única alineación recta que discurre en 
paralelo a la A-491 y que finaliza en su encuentro con el denominado como Eje 3-CALLE LIRIO. La 
rasante presenta un desnivel total de 1,21 m. por lo que tiene pendiente longitudinal de - 0,60%. El 
drenaje transversal se plantea mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje 
del viario.  
 
EJE 3 - CALLE LIRIO: con inicio en el Eje 2-CALLE MANDRAGORA(cota 46,99) y final en EJE 5-CALLE 
DALIA(cota 47,16) está conformado por una única alineación recta que discurre perpendicular a la 
A-491 y que finaliza en su encuentro con el denominado como Eje 5-CALLE DALIA. La rasante 
presenta un desnivel total de 0,17 m. por lo que tiene pendiente longitudinal de +/-0%. El drenaje 
transversal se plantea mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje del viario.  
Esta calle conecta dos ejes paralelos, los ejes 2 y 5, e igualmente da entrada a la parte este del 
ámbito definida a través del eje 4. 
 
EJE 4 - CALLE VIOLETA: con inicio en el Eje 3-CALLE LIRIO(cota 47,16) y final en el punto final 
encuentro con el Pinar de Valdeazahares(cota 47,99) está conformado por una única alineación 
recta que discurre paralela a la A-491 y que finaliza en su encuentro con el límite del ámbito en su 
linde con el Pinar de Valdeazahares. La rasante presenta un desnivel total de 0,74 m. desarrollando 
dos pendientes, una primera descendente de -1,5% y otra ascendiente del 1,90%, pendientes 
partidas en el punto central del eje. El drenaje transversal se plantea mediante pendiente al interior 
del 2% hacia imbornal ubicado a eje del viario.  
Esta calle da entrada a dos calles sin salida que denominaremos ejes 4.a y 4.b, a saber:  
 
 EJE 4.a - CALLE VIOLETA: con inicio en el Eje 4-CALLE VIOLETA(cota 46,50) y final en parcelas 
77 y 78 (cota 46,30) está conformado por una única alineación recta que discurre perpendicular a la 
A-491 y que finaliza en su encuentro con las parcelas 77 y 78. La rasante presenta un desnivel total 
de 0,20 m. por lo que tiene pendiente longitudinal de -0,6%. El drenaje transversal se plantea 
mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje del viario. 
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 EJE 4.b - CALLE VIOLETA: con inicio en el Eje 4-CALLE VIOLETA(cota 47,03) y final en parcelas 
83 y 84 (cota 46,71) está conformado por una única alineación recta que discurre perpendicular a la 
A-491 y que finaliza en su encuentro con las parcelas 83 y 84. La rasante presenta un desnivel total 
de 0,32 m. por lo que tiene pendiente longitudinal de -0,55%. El drenaje transversal se plantea 
mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje del viario. 
 
EJE 5 - CALLE DALIA: con inicio en el Eje 3-CALLE LIRIO(cota 47,16) y final en EJE 1-CALLE DAMA DE 
NOCHE(cota 46,92) está conformado por una única alineación quebrada que discurre paralela a la 
a la A-491 y que finaliza en su encuentro con el denominado como Eje 1-CALLE DAMA DE NOCHE. La 
rasante presenta un desnivel total de 0,24 m. por lo que tiene pendiente longitudinal de +0,12%. El 
drenaje transversal se plantea mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje 
del viario.  
Esta calle conecta dos ejes paralelos, los ejes 1 y 3, e igualmente da entrada a la parte sur del 
ámbito definida a través del eje 6. 
 
EJE 6 - CALLE GARDENIA: con inicio en el Eje 5-CALLE DALIA(cota 47,28) y final en EJE 1-CALLE DAMA 
DE NOCHE(cota 46,39) está conformado por dos alineaciones casi perpendiculares y que finaliza en 
su encuentro con el denominado como Eje 1-CALLE DAMA DE NOCHE. La rasante presenta un 
desnivel total de -0,89 m. , desarrollados en dos tramos, primer desnivel de -1,82 m.(pendiente 
descendente del -1,29%) y segundo de +0,93m. (pendiente ascendente del +1,40%). El drenaje 
transversal se plantea mediante pendiente al interior del 2% hacia imbornal ubicado a eje del viario.  
  
4. LISTADOS DE TRAZADO 

 
A continuación se incluyen los listados necesarios para definir el trazado del proyecto, que 

recogen los siguientes datos: 
 

- Listados de trazado en planta: tipo de alineación, PK de inicio y fin de cada una de las 
alineaciones (vértices), coordenadas X, Y y acimut de los vértices, radios de curvas y 
parámetros de clotoides, y longitud de las alineaciones. Estos datos son obtenidos 
mediante el empleo del módulo de trazado del programa MDT.   

- Listados de trazado en alzado: PK y cota de los vértices en alzado, pendientes entre 
tramos, y parámetros definitorios de los acuerdos verticales (radio Kv, tangente y flecha). 
Estos datos son obtenidos mediante el empleo del módulo de trazado del programa 
MDT.  

 
LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA 

 
EJE 1-CALLE DAMA DE NOCHE 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
23 744.558.063 4.055.147.819 

360,87 
146 744.620.375 4.055.241.911 
299 744.701.924 4.055.365.622 
393 744.754.237 4.055.450.029 

 
EJE 2-CALLE MANDRAGORA 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
371 744.737.313 4.055.419.551 200,97 16008 744.829.651 4.055.368.366 

495 744.907.979 4.055.323.963 
 

EJE 3-CALLE LIRIO 
BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 

495 744.907.979 4.055.323.963 42,39 692 744.881.956 4.055.288.547 
 

EJE 4-CALLE VIOLETA 
BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 

507 744.893.874 4.055.310.121 

126,62 671 744.923.326 4.055.292.785 
1365 744.975.763 4.055.262.929 
15066 744.999.898 4.055.245.023 

 
EJE 4.a-CALLE VIOLETA 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
671 744.923.326 4.055.292.785 33,29 667 744.903.343 4.055.263.277 

 
EJE 4.b-CALLE VIOLETA 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
1365 744.975.763 4.055.262.929 58,16 602 744.953.960 4.055.232.777 

 
EJE 5-CALLE DALIA 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
692 744.881.956 4.055.288.547 

192,90 819 744.767.718 4.055.329.797 
299 744.701.924 4.055.365.622 

 
EJE 6-CALLE GARDENIA 

BORNA NUMERO COORD. X COORD, Y LONGITUD 
16023 744.756.194 4.055.331.830 

205,45 1265 744.723.818 4.055.289.773 
1208 744.682.334 4.055.211.703 
146 744.620.375 4.055.241.911 

 
 
 
 
LISTADO DE TRAZADO EN ALZADO

  

 
RASANTE EJE 1-CALLE DAMA DE NOCHE 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

23 0,00 44.659 - 
146 112,86 46.392 1,54 
299 148,17 46.936 0,37 
393 99,83 48.585 1,65 
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RASANTE EJE 2-CALLE MANDRAGORA 
BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

371 0,00 48.005 - 
16008 105,58 46.809 -1,13 

495 90,03 46.911 0,11 
 
RASANTE EJE 3-CALLE LIRIO 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

495 0,00 46.911 - 
692 42,39 46.922 0 

 
RASANTE EJE 4-CALLE VIOLETA 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

507 0,00 47.236 - 
671 54,16 46.550 -1,27 
1365 60,31 47.027 0,79 

15066 30,32 48.149 3,70 
 
 
RASANTE EJE 4.a-CALLE VIOLETA 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

671 0,00 46.550 - 
 33,29 46.298 -0,60 

 
 
RASANTE EJE 4.b-CALLE VIOLETA 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

1365 0,00 47.027 - 
602 58,16 46.713 -0,55 

 
RASANTE EJE 5-CALLE DALIA 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

692 0,00 46.922 - 
819 121,45 47.279 0,29 
299 74,91 46.936 -0,46 

 
RASANTE EJE 6-CALLE GARDENIA 

BORNA NUMERO LONGITUD (m) COTA (m) PENDIENTE (%) 

16023 0,00 47.395 - 
1265 70,81 47.644 0,35 
1208 88,43 45.457 -2,47 
146 68,93 46.392 1,36 

 
 
  

SECCIONES TIPO 
 
En el proyecto que nos ocupa se han  previsto dos secciones tipos de viales, según las direcciones de 
tráfico rodado.  
La sección tipo A-A corresponde a los viales de una sola dirección de tráfico, con anchura de 8,00 m, 
aparcamiento de 2.20 m., calzada de 2.95, y aceras de 1.65 y 1,25 m. 
La sección tipo B-B corresponde a los viales de dos direcciónes de tráfico, con anchura de 8,00 m,  
calzada de 5,84, y aceras de 1.25 y 1,50 m. 
En todo caso, las secciones tipo proyectadas intentan respetar al máximo la realidad existente, 
ampliando una de las aceras existentes hasta 1.25 m. para facilitar el tránsito a personas con dificultad 
de moviliddad, así como la plantación de arbolado de hoja caduca en alcorques a implantar en 
aparcamientos. 
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ANEXO Nº 3 
 
 

FIRMES Y PAVIMENTOS  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es la definición y dimensionamiento de las secciones de 
firme a emplear en las distintas zonas recogidas en el proyecto de urbanización que desarrolla 
la ordenación del área ARG-30 (Valdeazahares) de El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 

Para el cálculo y dimensionamiento de estos se han tenido en consideración: la Orden 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras; la Instrucción para el diseño de firmes de la red de 
carreteras de Andalucía; el PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes”; el manual técnico para el proyecto de pavimentos de adoquín 
publicado por Asociación para la Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón, y otras 
publicaciones técnicas de acreditada solvencia en la materia. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Los firmes de carreteras y vías urbanas se conforman por un conjunto de capas 
superpuestas de diferentes materiales que apoyan sobre una explanada previamente 
conformada. El firme por lo tanto es el encargado de transmitir a la explanada las 
solicitaciones resultantes de las cargas de tráfico previstas de forma que dichas solicitaciones 
no sobrepasen la capacidad portante de la explanada. 
 

De este modo, el dimensionamiento de un firme parte de los elementos básicos del 
dimensionamiento de cualquier estructura en el que se tienen en consideración las 
características del terreno existente (explanada), las cargas de proyecto (el tráfico), y se 
dimensiona la estructura (el firme) de forma que quede garantizado el funcionamiento del 
mismo a lo largo de la vida útil de proyecto. 
 

Éste dimensionamiento puede desarrollarse bien a partir de métodos analíticos teóricos 
que ofrecen modelos de respuesta basados en diversos métodos de análisis (análisis por placa, 
elástico, elementos finitos, etc) o bien a partir de métodos empíricos basados en la experiencia 
del comportamiento de los firmes ante los diversos factores que influyen en su 
dimensionamiento (materiales, explanada, tráfico, etc). 
 

Si bien para el dimensionamiento de firmes de carreteras se suele emplear la Instrucción 
de Carreteras 6.1-IC “Secciones de Firme”, o en el caso de Andalucía la Instrucción para el 
Diseño de Firmes de la red de Carreteras de Andalucía, las características de los tráficos 
generados en este proyecto y el tratamiento primordialmente residencial que se le pretende 
dar a la zona a reordenar hacen que si bien estas normas se tomen como referente en lo que 
respecta al método de cálculo y la categorización de la explanada, para el 
dimensionamiento de la sección de firme a emplear en cada una de las distintas zonas de 
características homogéneas existentes en el ámbito de actuación se acuda a otras 
publicaciones más adecuadas a la realidad del proyecto. 
 

En la zona de actuación se distingue solo 1 tipo de áreas de características 
homogéneas en lo que respecta al uso de las mismas: 
 

- Zonas de tráfico rodado: comprenden los 6 viales que ordenan el tráfico rodado y 
acceso a todas las parcelas del ámbito.  

 
 

De acuerdo con lo anteriormente indicado y dado que solo se proyecta la necesidad de 
viales de tráfico rodado, se ha adoptado por el empleo de calzada de asfalto en toda la zona de 
actuación. Por ello, para el dimensionamiento de las secciones de firme se empleará "La 
instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía" y el software de cálculo 
ICAFIR. 
 
3. FACTORES DE DISEÑO DE LOS FIRMES 
 

Para el dimensionamiento de los firmes a ejecutar en la zona de actuación se deberán de 
tener en cuenta por tanto los siguientes factores: 
 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 

Este viario se extiende en todo el ámbito considerándose como única tipología prevista. De 
cara al diseño del paquete de firme se tiene en cuenta una IMDp de entre 5 y 14 vehículos 
pesados por día, y que para calles de más de 6 metros de sección corresponden con una 
categoría de tráfico T4B de la Instrucción para el Diseño de Firmes de la red de Carreteras de 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de actuación se encuentra actualmente pavimentada sin que el firme existente 
presente deformaciones, grietas o daños estructurales apreciables, lo que implica que el 
dimensionamiento del mismo es adecuado. Además, las solicitaciones de cálculo en la totalidad 
de los casos serían inferiores a las actuales. 
 

Por todo lo anterior, se adopta como cimentación de cimentación de firme una explanada 
tipo BAJA, la de menor capacidad portante, entendiendo que dicha decisión se realiza bajo 
criterios conservadores ya que dado que el funcionamiento del firme actual es correcto y esta  es 
la mínima categoría de explanada admisible, la explanada existente bajo el paquete de firme 
actual debe de ser, al menos, la indicada o superior. 
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Se estima como tráfico equivalente de proyecto TP: 3.942, resultante de aplicar a la 

fórmuka propuesta por la instrucción los siguientes datos: 
 
IMDpa: 15      CE: 0.6      F: 2% A 10 AÑOS    Yt: 1.00 
 

 
 
 
 Según define la instrucción, la zona del ámbito que nos ocupa esta ubicada en zona 
climática ZT2 y zona pluviométrica ZPS. 
 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES DE FIRME 
 
ZONAS DE TRÁFICO RODADO 
 

Partiendo de los datos anteriormente expuestos, el método de cálculo de la instrucción 
para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía  recoge las siguientes secciones de 
firme para firmes con pavimento bituminosos:  

 
Ajustándonos a la realidad existente, se opta por definir la siguiente sección de firme, la 

cual coincide con lo ejecutado : 

 
4. PAVIMENTOS  
 

Si bien la sección existente de asfalto es inferior a la exigida en el artículo 24 del Título IV de 
la ordenanza municipal de fecha 25-07-2014 de El Puerto de Santa María, este proyecto propone 
aumentar la sección de firme asfaltado en 3 cms., previo fresado de superficie existente. No se 
han detectado patologías ni por deformaciones, ni por roturas, ni por desprendimientos y ni por 
exudaciones. Es por tanto que este proyecto justifica la sección proyectada de firme existente 7-8 
cms. mas 3 cms. de nueva capa de rodadura como suficiente y válida. Igualmente de este modo 
se reducirá la altura libre existente de bordillo de 15 a 12 cms., ajustándose asía normativa. 

 
Los pavimentos previstos en este proyecto se reducen exclusivamente a las aceras, las 

cuales han sido previstas en hormigón fratasado, con el fin de respetar la realidad existente. 
Los acerados presentan un estado correcto tras varios años de uso, no detectandose ni 

fisuras reseñables ni asentamientos. 
 
ACERAS, BORDILLOS Y OTROS ELEMENTOS 
 

Las aceras se encuentran en la actualidad ejecutadas en hormigón HA-17,5 impresos con 
moldes imitación madera, terminado en color gris y protegido con capa de barniz. El estado de 
conservación es muy aceptable, debido principalmente a las pocas reformas que han sufrido 
durante los 12 años de vida de dichos acerados. Igualmente la sección de 10 cms. del hormigón 
de los acerados. así como el paquete utilizado (20 cms. de subbase compactada al 95% Proctor 
sobre terreno naturl arenoso), hacen que dichos acerados se hayan mantenido estables y sin 
deformaciones de ningún tipo. Es por lo que este proyecto propone utilizar el mismo material y 
solución técnica  para la ampliación de los acerados propuestos, aplicando barniz final de 
acabado sobre el hormigón de las aceras por igual, tanto en las partes ampliadas como en las 
antiguas. 

 
Los bordillos a emplear serán todos de hormigón prefabricado doble capa clase resistente 

R5 de los siguientes tipos y características: 
 
 -Bordillo tipo tablón de 15x50cm para separación de zonas peatonales de zonas de tráfico 
rodado. La altura libre una vez instalados no sobrepasará los 12 cms. SE utilizarán bordillos 
remontables para dar solución a accesos a garajes que necesiten salvar mas altura. 
 En las calles violeta y final de Dama de noche (tramo E-F) se propone el mantener la 
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diferencia de cota de 10 cms. existente entre acerado y calzada, debido a los siguientes motivos: 
  -La dificultad que supondría rebajar la cota de las aceras existentes, con el 
consiguiente desajuste de cotas de entradas peatonales y de vehículos a las parcelas, así como la 
existencia de multitud de arquetas de instalaciones de telefonía y BT que tendrían que ser 
demolidas. 
  -El coste y dificultad que supondría recrecer la cota de la calzada, con los 
consiguientes ajustes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales. 
 
En todo caso, si que a la entrada de las calles violeta y final de Dama de Noche (Tramo E-F) se 
instalarán bordillos remontables para el acceso de vehículos residentes, dando por tanto 
continuidad a los acerados situados en ambas calles. 
 
 Se ha optado por elegir color gris para el acabado del hormigón fratasado en las aceras , 
así como una textura en madera para la impresión, que en todo caso garantiza un tránsito 
peatonal seguro y continuo. 
 
 
SECCIÓN TIPO EXISTENTE-PROPUESTA 
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RESULTADO CÁLCULOS ICAFIR 
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ANEXO Nº 4 
 
 

RED DE SANEAMIENTO  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El diseño y cálculo de la red de saneamiento se ha realizado conforme a Las Normas 
Técnicas para Proyectos y Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa 
María. 

 
El presente proyecto contempla unitariamente la red de saneamiento de aguas 

fecales y la red de drenaje de aguas pluviales, respondiendo de esta forma a los 
condicionantes existentes en el ámbito y a las recomendaciones establecidas en el capítulo 
III.1 Saneamiento -Diseño de las normas técnicas de APEMSA. La red unitaria se encuentra en 
servicio hace 10 años sin haber presentado aparentemente jamás problemas de colapso o de 
otra categoría. 
 

El trazado de los colectores se ha diseñado para permitir la evacuación de las aguas 
por gravedad evitando el establecimiento de bombeos que encarecerían el proyecto y 
además suponen un mayor coste de mantenimiento y averías. 
 

La zona objeto del proyecto no incorpora caudales procedentes de otros ámbitos o 
cuencas, por lo que el cálculo de los mismos se limita a los generados o recogidos en el mismo. 
 
2. TIPO DE RED 
 

Las obras proyectadas no contemplan puntos de consumo de agua para otros usos 
distintos que el del riego de arboles o el residencial, por lo que en los cálculos no se establece 
la necesidad de diseñar una red de abastecimiento que sirva para otros usos terciarios o 
industriales. 
 

Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El 
Puerto de Santa María establecen que la red de saneamiento se diseñará preferentemente 
unitaria, coincidiendo con la existente en El Puerto de Santa María. 
 

No obstante, en este caso se dan circunstancias que justifican el empleo de red 
unitaria, tanto por razones técnicas como económicas y funcionales para asegurar el buen 
funcionamiento de la red y que se indican a continuación: 
 

- la topografía de la zona es prácticamente plana,  
 

- la profundidad de algunos los pozos de conexión de acuerdo con el levantamiento 
topográfico es muy reducida,  

 
 

Por todo lo anterior, el diseño de una red separativa resulta inviable de acuerdo con las 
condiciones anteriormente indicadas, por lo que la red se proyecta con sistema unitario. 
 
3. CÁLCULO DE CAUDALES 
 
CAUDAL DE AGUAS NEGRAS 
 

  El caudal de aguas negras a emplear en el cálculo de la red de saneamiento 
se considerará igual al caudal punta previsto en la red de abastecimiento. 

 

  El cálculo para las demandas de suministro se realiza de acuerdo con la fórmula 
para el cálculo establecida en Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de 
Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María, a saber: 

 
 
 
 
  

 
siendo: 
 
H: Nº de habitantes de cálculo (95 viv * 4: 380 hab) 
Dd: Dotación para usos domésticos (zona residencial 300 l/hab/día) 
Sl: Superficie para usos inductriales : 0 Ha 
Di: Dotación para usos industriales: 0 l/s.Ha 
Fpd: Factor punta doméstico: 2,5 sobre Qm horario 
Fpi: Factor punta industrial: 2,0 sobre Qm horario 
CR: Coeficiente reductor, sobre factor punta uso doméstico: 0,8 
 
Por tanto, el resultado del Caudal punta de aguas fecales es: 
 

QF: 2,638 L/S 
  

- los caudales de aguas negras, calculados como retorno de los caudales de 
abastecimiento de proyecto, son muy bajos. 

 
De acuerdo con lo anterior, dado las reducidas pendientes con las que 

necesariamente hay que diseñar la red para poder acometer en los pozos existentes, la 
topografía prácticamente plana del ámbito de actuación y los reducidos caudales de aguas 
negras, el empleo de red separativa generaría problemas de sedimentación en la red que 
aconsejan el empleo de un sistema unitario que permita la limpieza de los colectores con la 
incorporación de las aguas de lluvia. 

 
Con independencia de lo anteriormente indicado, y de acuerdo con la información 

facilitada por APEMSA y por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre la 
configuración de la red de saneamiento existente a la que deberá acometer la red 
proyectada se corresponde con la de un sistema unitario. 
 
CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
 
 El método que se propone para el cálculo de los caudales de diseño de cada tramo 
de la red de saneamiento es el denominado METODO RACIONAL MODIFICADO. 
 
 El cálculo de diseño en cada punto de desagüe se ajustará a la siguiente expresión:  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)                                          MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

33 
 

 
Coeficiente de escorrentía 
 
 Al tratarse de una cuenca de características homogéneas se considera un coeficiente 
de escorrentía constante para la misma.  
 
 Para ello, se considera un coeficiente de escorrentía C=0,95 correspondiente a zonas 
de “Grandes Áreas Pavimentadas” de Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de 
Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María . 
 
Tiempo de concentración 
 
 El cálculo del tiempo de concentración se realiza mediante formulación indicada en 
las normas de APEMSA. Al tratarse de una cuenca urbana, el tiempo de concentración 
depende fundamentalmente de las longitudes de los tramos de la red y las velocidades del 
agua en los mismos. De acuerdo con lo anterior, el tiempo de concentración se define como: 

 
 
 

 
   

Donde: 
 

- n = número de tramos de colector aguas arriba del punto de desagüe.   
- Li = longitud de cada tramos de colector en metros.   
- Vi = velocidad en cada tramo de colector calculada con la hipótesis de flujo uniforme 

y sección llena.   
- ts = tiempo de recorrido en superficie, que se toma el valor mayor entre 5 min (300 sg) o 

entre L0/V0, siendo L0 la longitud desde el punto más alejado de la cuenca hasta el 
arranque del primer colector , y V0 la velocidad en superficie del agua. Se adopta un 
ts= 5min.   

- 1,2 es un factor de mayoración para tener en cuenta que los colectores no van a 
circular durante toda la recesión del hidrograma a sección llena.  

 
El cálculo de las velocidades a sección llena en caso de conductos circulares se obtiene de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
 

- D = diámetro de la tubería en metros.  
- i = pendiente del tramo en tanto por uno.   

- n = coeficiente de Manning en función del material del tubo.  
 
 Conforme a las hipótesis y fórmulas anteriormente indicadas se obtiene, para cada uno 
de los colectores, lo siguiente: 
 
COLECTOR EJE 1‐ C/DAMA DE NOCHE

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

1  84,76  0,01  0,8  PVC  0,009  3,604  23,52 

2  180,31  0,01  0,6  PVC  0,009  2,972  60,67 

3  91,33  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  40,23 

            TOTAL  124,42 

COLECTOR EJE 2 ‐C/MANDRAGORA 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

4  194,77  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  85,80 

            TOTAL  85,80 

COLECTOR EJE 3‐C/LIRIO 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

5  24,51  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  10,80 

            TOTAL  10,80 

COLECTOR EJE 4‐ C/VIOLETA 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

6  108,91  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  47,98 

            TOTAL  47,98 

COLECTOR EJE 4.A‐ C/VIOLETA 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

7  36,3  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  15,99 

            TOTAL  15,99 

COLECTOR EJE 4.B‐ C/VIOLETA 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

8  28,9  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  12,73 

            TOTAL  12,73 

COLECTOR EJE 5 ‐C/DALIA 
TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL  n  v  L/V (seg) 
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(m/s) 

9  198,74  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  87,55 

          TOTAL  87,55 

COLECTOR EJE 6 ‐C/GARDENIA 

TRAMO  Longitud (m)  i  Diámetro (m)  MATERIAL n 
v 

(m/s)  L/V (seg) 

10  159,33  0,01  0,4  PVC  0,009  2,27  70,19 

            TOTAL  70,19 
  
Conforme a las hipótesis y fórmulas anteriormente indicadas se obtiene, para cada uno de los 
colectores, lo siguiente: 
 
COLECTOR EJE 1‐ C/DAMA DE NOCHE     Tc= 5 min * 1,2/60 * 124,42 =12,442 min : 0,207 horas
COLECTOR EJE 2 ‐C/MANDRAGORA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 85,80 =8,58 min : 0,143 horas 
COLECTOR EJE 3‐C/LIRIO     Tc= 5 min * 1,2/60 * 10,80 =1,08 min : 0,018 horas 
COLECTOR EJE 4‐ C/VIOLETA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 47,98 =4,79 min : 0,079 horas 
COLECTOR EJE 4.A‐ C/VIOLETA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 15,99 =1,599 min : 0,026 horas 
COLECTOR EJE 4.B‐ C/VIOLETA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 12,73 =1,273 min : 0,021 horas 
COLECTOR EJE 5 ‐C/DALIA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 87,55 =8,755 min : 0,145 horas 
COLECTOR EJE 6 ‐C/GARDENIA     Tc= 5 min * 1,2/60 * 70,19 =7,019 min : 0,116 horas 
    
Intendidad media de precipitación 
 
 La intensidad media de precipitación lt (mm/h) a emplear en la estimación de 
caudales de referencia por medios hidrometeorológicos se obtiene de acuerdo con la 
siguiente expresión:    

 280,1-  t0,1 
 

( ) 

28
0,1

-  1 
 

(It / Id ) = (I1 / Id )  
  

Donde: 
 

- Id (mm/h) = es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo 
de retorno considerado. Es igual a Pd/24.  

 
- Pd (mm) = es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno.   
- I1 (mm) = Intensidad horaria de precipitación para el periodo de retorno considerado.   
- t (h) = Intervalo de referencia, que de acuerdo con las hipótesis de partida se tomará 

igual al tiempo de concentración.  
 
 
 
 
Para el cálculo de los datos anteriores se emplean Las Normas Técnicas para Proyectos y 
Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María . 
 
El periodo de retorno considerado para el cálculo de la intensidad media de precipitación en 
redes secundarias es de T=10 años conforme a Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de 
Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María, al tratarse de una red parcial y no 

general. 
 
De acuerdo con la mencionada aplicación, para el municipio de El Puerto de Santa María 
(Cádiz) el valor de Id para un periodo de retorno T=10 años sería: 
 
 

Zona P (mm/día) Cv K10 
   1,507
    

   
Pd (T=10)

(mm/día)
    

Puerto de El Puerto de Santa María 
(Cádiz) 55 0,41 

90,40 
Pd 

propuesta: 
95,00 

    
   Id(T=10) (mm/h)
    
   3,96 
    

 
De acuerdo con los datos anteriores, la intensidad media de precipitación It(mm/h) sería 
obtenida de la tabla propuesta en Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de 
Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María, donde para un periodo de 
retorno de 10 años y para 0.15 horas se obtendría un It de 78,60 mm/h. 
 
Caudal de diseño 
 
De acuerdo con las consideraciones y valores obtenidos anteriormente, se determina el 
caudal de diseño Q (m3/s) para la cuenca, para el periodo de retorno. 
 

CAUDAL DE DISEÑO POR COLECTOR PARA PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 

COLECTOR  Cm  S (Ha)  It (mm/h) 

Q: 
Cm*S*It/0,36 

(L/S) 

EJE 1 ‐ DAMA DE NOCHE (TRAMO 1‐ 
INICIO/CRUCE DALIA)  0,95  0,9  78,6  186,68 

EJE 1 ‐ DAMA DE NOCHE (TRAMO 2‐ 
CRUCE DALIA/CRUCE GARDENIA)  0,95  2,103  78,6  436,20 

EJE 1 ‐ DAMA DE NOCHE (TRAMO 3‐ 
CRUCE GARDENIA/FINAL)  0,95  2,754  78,6  571,23 
EJE 2‐MANDRAGORA  0,95  0,476  78,6  98,73 

EJE 3‐LIRIO  0,95  0,62  78,6  128,60 
EJE 4‐VIOLETA  0,95  0,555  78,6  115,12 

EJE 4.A  0,95  0,21  78,6  43,56 
EJE 4.B  0,95  0,109  78,6  22,61 

EJE 5‐DALIA  0,95  0,89  78,6  184,60 

EJE 6‐GARDENIA  0,95  0,41  78,6  85,04 
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FORMULACIÓN EMPLEADA 
 
El dimensionado de los colectores se realiza mediante la fórmula de cálculo de Manning-

Strickler:  
 
 
 

- V (m/seg): Velocidad  
- n = coeficiente de manning.   
- R (m): Radio hidráulico.  
- J(m/m): Pendiente en tanto por uno 
-        

 
CAUDAL DE CÁLCULO 
 

El caudal de cálculo a efectos de dimensionamiento de la red será por lo tanto la suma 
de los caudales obtenidos de aguas negras y de pluviales: 

  
 Q= Qnegras + Qlluvias                              
 
 
 
4. CÁLCULO DE SECCIONES, PENDIENTES Y VELOCIDADES EN COLECTORES 
 

Seguidamente se presenta el cálculo de los colectores realizados en régimen de lámina 
libre y teniendo en cuenta el máximo caudal de aportación calculado en el apartado 
anterior. 

 
Con objeto de evitar daños por erosión de las conducciones, y de sedimentación de 

sólidos arrastrados por las mismas se establecen las siguientes limitaciones de velocidad, 
máximas y mínimas, de circulación del agua por las mismas, que para colectores de pluviales 
en caso de redes separativas o para redes unitarias se establecen en: 
 

- Velocidad de circulación mínima 0,60 m/s o superior.   
- Velocidad de circulación máxima 4,50 m/s o inferior.  

 
La limitación de velocidades mínimas se obviará en los tramos de cabecera de 

colectores al no ser posible su cumplimiento dado el escaso caudal circulante por los mismos y 
los diámetros mínimos de los mismos obligados por Las Normas Técnicas para Proyectos y 
Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María y por razones 
funcionales y de mantenimiento y limpieza de los mismos. 
 
MATERIALES 
 

Se estima la utilización de PVC en secciones hasta 600 mm. y colectores de hormigon 
en secciones a partir de 600 mm. 

 
De acuerdo con lo anterior, se emplean los siguientes datos para el cálculo hidráulico 

de las conducciones: 
 
 

 
 
 
 
 

PVC CORRUGADO SN‐8 / HORMIGÓN ARMADO 
 

DIAMETRO NOMINAL DIÁMETRO EXTERIOR DIAMETRO INTERIOR  
(DN) (mm) (mm) ESPESOR DE LA PARED (mm)

PVC 315 315 285 30
PVC 400 400 364 36
PVC 500 500 452 48
HA 600 760 600 80
HA 800 990 800 95
HA 1000 1200 1000 100

 
El coeficiente de Manning-Strickler para el PVC es n = 0,010 y para el hormigón n: 0.015. 

 
 
RESULTADOS 
 

A continuación se muestran los resultados de comprobación hidráulica de la red 
proyectada por tramos, tras aplicación de la fórmula Manning para el cálculo de redes de 
saneamiento conforme a los datos expuestos anteriormente: 
 

CAUDALES 
DATOS DEL COLECTOR 

PROPUESTO 
RESULTADOS DEL COLECTOR 

PROPUESTO 

COLECTOR 

Qlluvias: 
Cm*S*It/

0,36 
(m3/S) 

Q 
negr
as 

(m3/
s) 

Qto
tal 

Diame
tro del 
tubo 
(m) 

Pendie
nte 

(m/m) 

n 
(coeficie
nte de 
Mannin

g) 

R 
(Radio 
medio 
hidráuli
co) 

V 
(Velocid
ad) m/s  

Q 
(Cauda
l de 

descar
ga) 
m3/s 

Q 
(Caudal 

de 
descarg
a) m3/s

EJE 1 ‐
DAMA DE 
NOCHE 

(TRAMO 1‐ 
INICIO/CRUC
E DALIA) 

0,186  0,00
23 

0,18
8  0,40  0,01  0,015  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,186 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 1 ‐
DAMA DE 
NOCHE 

(TRAMO 2‐ 
CRUCE 

DALIA/CRUC
E GARDENIA)

0,498  0,00
23 

0,50
0  0,60  0,01  0,015  0,18  2,14  acepta

ble  0,50 

> que 
0,498 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 1 ‐
DAMA DE 
NOCHE 

(TRAMO 3‐ 
CRUCE 

GARDENIA/F
INAL) 

0,633  0,00
23 

0,63
5  0,80  0,01  0,010  0,22  2,45  acepta

ble  0,77 

> que 
0,633 
m3/s  

ACEPTA
BLE 
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EJE 2‐
MANDRAGO

RA 
0,099  0,00

23 
0,10
1  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,099 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 3‐LIRIO  0,129  0,00
23 

0,13
1  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,129 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 4‐
VIOLETA  0,115  0,00

23 
0,11
7  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,115 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 4.A  0,044  0,00
23 

0,04
6  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,044 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 4.B  0,023  0,00
23 

0,02
5  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,023 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 5‐DALIA  0,184  0,00
23 

0,18
6  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,184 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

EJE 6‐
GARDENIA  0,085  0,00

23 
0,08
7  0,40  0,01  0,010  0,10  2,15  acepta

ble  0,19 

> que 
0,085 
m3/s  

ACEPTA
BLE 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE CAUDALES EN PUNTO DE CONEXIÓN 
 

La zona de actuación cuenta actualmente con red de saneamiento que recoge los 
caudales generados en la misma. 
 

La zona se encuentra en la actualidad completamente pavimentada, por lo que al no 
modificar este tratamiento las actuaciones contempladas, no se esperan variaciones en los 
caudales generados como consecuencia de modificaciones de los coeficientes de 
escorrentía. 
 

De acuerdo con lo anterior, los caudales vertidos en la red permanecen invariables no 
considerándose necesario acometer obras en los colectores aguas debajo de los puntos de 
vertidos considerados. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El diseño y cálculo de la red de abastecimiento se ha realizado conforme a Las Normas 

Técnicas para Proyectos y Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María. 
 

Las obras proyectadas contemplan puntos de consumo para usos residencial, riego de 
jardines privados y de arbolado de la urbanización.  

La instalación que nos ocua tiene previsto su enganche a la tubería de Confederación que 
une con la tubería de distribución de las urbanizaciones costeras a una presión sin determinar 
exactamente pero que se estima en 0,5 Mpa. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
 

De acuerdo con la clasificación de las conducciones de las ordenanzas técnicas 
reguladoras de abastecimiento de Apemsa, la red a instalar en la zona de actuación se clasifica 
como del tipo “tuberías de distribución”, es decir las que configuran las redes que conducen el 
agua hasta los ramales de acometida. 
 

Al objeto de procurar un mejor reparto de la presión, garantizar el servicio y para evitar 
finales de tuberías en los que producen problemas de contaminación, la red de distribución se 
proyecta del tipo mallada. 
 

La redes y sus ramales se diseñan siguiendo el trazado el viario o espacios públicos no 
edificables de acceso libre permanente, siendo los tramos lo más rectos posible. 

 
 
3. CAUDALES DE CÁLCULO 
 
DOTACIONES Y DEMANDA TOTAL 
 

Las redes de abastecimiento se diseñan para atender las demandas de agua de la 
siguiente naturaleza: 
 

- Consumo urbano residencial.    
- Riego de zonas verdes (conforme a las limitaciones indicadas más adelante).  
- Hidrantes contraincendios. 

 
 
Al no recoger las Normas técnicas las dotaciones a tener en cuenta para el cálculo de los 

caudales de diseño de la red, se ha optado por considerar unas dotaciones conforme a las 
siguientes previsiones y datos de partida: 
 

- La evolución, distribución espacial y estructura de la población y de las actividades   
- El análisis del grado de ocupación de vivienda y de la superficie media de la misma.   
- Los valores máximos estacionales de consumo diario registrados en muestras 

significativas de distintas zonas de suministro, y sancionados por la práctica.  
 

Se entiende por demanda al volumen de agua asignado a la población abastecida en 
una unidad de tiempo. 
 

La demanda se calculará en función de todos los usos que se prevé que vayan a consumir 
agua en la zona a abastecer. Para su obtención, se tendrán en cuenta las dotaciones específicas 
en suelo urbano y urbanizable para uso residencial, terciario, dotacional e industrial y zonas verdes 
comunes y públicas, indicadas en la tabla de dotaciones recogida en este apartado. 
 

Se denomina demanda zonal de una determinada área urbana de igual uso, al volumen 
diario de suministro que resulta de multiplicar la dotación específica correspondiente al uso del 
suelo de dicho ámbito por la superficie edificable prevista en el planeamiento urbano. 
 

Dicha demanda se calcula según la expresión: 
 
   Di=Ai*di 
 

Donde: 
 

- Di = demanda zonal para el uso i (l/d)   
- Ai = superficie edificable o superficie según el uso i determinado (m2)   
- di = dotación específica para el uso i (l/m2·d), según la tabla de dotaciones  

 
Se considera demanda total de un área urbana, a la suma de las demandas zonales 

correspondientes a todos y cada uno de los usos del suelo en el área de suministro considerada: 
 

Las dotaciones a efectos de cálculo de tuberías de abastecimiento de agua a para los 
consumos urbanos residencial, terciario, comercial, oficinas, dotacional e industrial son las 
recogidas en la siguiente tabla: 

 
 
 

Uso Residencial Usos terciario/comercial/oficinas/
 

 /dotacional /industrial  

 (l/hab/día)  

 (l/m2edificable/día)  

  
 

Suelo Urbano, Urbanizable sectorizado y
250 8,64  

no sectorizado (SU/SUS/SUNS)  

  
 

 
 
 

Las dotaciones máximas de cálculo para el riego de zonas verdes se estiman, en general, 
en 2.250 m3/ha/año, correspondiente a aplicar una dotación bruta de 1,5 l/m2/d durante 150 días 
de riego al año. La determinación del caudal diario estacional y del volumen anual suministrado 
se ha basado en las siguientes hipótesis de necesidades en función del tipo de cobertura vegetal 
de las zonas verdes: 
 

Zonificación Suelo Dotación Acumulado
 

(%) (l/m2/día) (l/m2/día)  

 
 

Arbustos y tapizantes 20 3 0,6
 

     

Árboles 50 0,5 0,25
 

     

Césped 10 6 0,6
 

     

Tratamientos duros 20 0,25 0,05
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TOTAL 100  1,5
 

 
En el caso de árboles ubicados en alcorques fuera de zonas verdes se consideran unas 

necesidades hídricas en el periodo más desfavorable de 11 l/día, que con un rendimiento del 90% 
en riego por goteo se traducen en una dotación de 12,2 l/día por unidad. 
 
CAUDAL MEDIO 
 

Se denomina caudal medio de suministro al caudal medio instantáneo correspondiente al 
ámbito de actuación considerado, obtenido mediante la siguiente expresión:  
 
   Qm=Dt/86.400 
 

Donde: 
 

- Qm  = caudal medio (l/s) 
 

De acuerdo con las dotaciones indicadas anteriormente se obtienen los siguientes 
caudales medios de acuerdo con las superficies destinadas a los distintos usos recogidos en la 
propuesta de ordenación del ámbito y en previsión de las posibles modificaciones de los mismos 
anteriormente comentadas: 
 

Uso residencial 
 

El cálculo para las demandas de suministro se realiza de acuerdo con una dotación de de 
250litros por habitante y día. Teniendo en cuenta que el número máximo de viviendas previstas en 
el Plan Especial son 95 viviendas y suponiendo un número medio de habitantes por vivienda de 4 
personas, estaríamos hablando por tanto de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonas verdes y arbolado 
 
Caudal medio 

 
Corresponde a la suma de los caudales 

medios instantáneos calculados para cada 
una de las zonas con dotación diferenciada: 
 
 Qmv= Qresid. + Qzzvv= 95.000 + 
463.8= 95.463,80 l/día (1,104 l/seg) 
 
 
 

 
CAUDAL PUNTA 
 

El caudal punta será el resultado de aplicar al caudal medio el coeficiente punta 
instantáneo (Cp) correspondiente: 

 

 
 
Cp: 1,4+2,8/1,05:4,06>3   Cp: 3 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el caudal punta a considerar será en el cálculo de la red 

general de abastecimiento será: 
 
Qpunta:=1,104 (l/seg) * 3= 3,312 l/seg 
 

 
HIDRANTES 
 

Los caudales de cálculo que considerados para los hidrantes exteriores serán los siguientes: 
500 litros/minuto para los de 80 mm de diámetro y 1.000 litros/minuto para los de 100 mm de 
diámetro. Para este caso, APEMSA recoge en su normativa técnica que los hidrantes deberán de 
ser de 100mm, por lo que la dotación a contemplar será de 1.000 litros/minuto. 
 
 

Para una dotación de 1,5 l/día por m2 de zona verde, y de 12,2 l/día por unidad de 
arbolado, una superficie de zonas verdes que de acuerdo con la ordenación prevista asciende a 
0,00 m2 de zonas verdes y 38 árrboles situados en alcorques, el caudal medio instantaneo será: 

 
 
 
 
4. CÁLCULO DE PRESIONES, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS CONDUCCIONES 
 
 
FORMULACIÓN EMPLEADA 
 

Para la resolución del sistema de ecuaciones, mallado, ramificado o mixto, se emplea el 
método de los elementos finitos de forma discreta. 
 
 La presión mínima a garantizar en red será de 2,5 atmósferas; y la velocidad en cualquier 
tramo no debe ser superior a 1,5 m/seg. Para ello deben contemplarse las circustancias mas 
desfavorables de simultaneidad de consumos, posibilidad de alternativas de alimentación para el 

USO RESIDENCIAL 
Dotación de agua mínima por litro, 

habitante y día  250 

Nº Viv.  95 
Nº habit medio /Viv  4 

Nº Total de Habitantes   380 

Dotación de agua mínima litros por día  95.000 

USO ZONAS VERDES 
Jardines (m2)  0 
Árboles (ud)  38 

Dotación zona verde (l/día por m2)  1,5 
Dotación árboles (l/día por ud)  12,2 

Dotación de agua mínima litros por 
día  463,6 
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sector considerado, las condiciones impuestas por la normativa contraincendios. 
 
 Las fórmulas a aplicar para el dimensionamiento hidráulico de los conductos, por ser las 
mas difundidas y existir amplia documentación al respecto en la bibliografía técnica serán: 
 
 -Darcy-Weisbach con determinación de la fricción a partir de la fórmula de Prandt-
Colebrook, en función de la rugosidad del material del conducto. 
 
 -Hazen Willians con aplicación de los correspondientes coeficientes de fricción. 
 
MATERIALES 
 

De conformidad con Las Normas Técnicas para Proyectos y Obras de Abastecimiento y 
Saneamiento en El Puerto de Santa María, para tuberías en redes de distribución, de hasta 
100mm de diámetro, el material a emplear será PE100 AD de PN10 atm, y para tuberías superiores 
a 10 mm. estas tendrán que ser de fundición ductil. 
 
 

El valor de la rugosidad absoluta a emplear en la ecuación de Colebrook-White para 
tuberías nuevas y en servicio es el recogido en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las limitaciones y condicionantes que deberán de cumplirse para cada una de las 
hipótesis de cálculo consideradas en el dimensionamiento y comprobación de la red son las 
siguientes: 
 

Hipótesis 1. Consumo cero 
 

En la hipótesis de que no haya ningún consumo en la red de abastecimiento de agua, 
deberá comprobarse que la presión de funcionamiento no sobrepase en ningún punto de la red 
el valor de 0,8 MPa, recomendándose que dicho valor sea siempre inferior a 0,6 MPa. 
 

Hipótesis 2. Consumo punta 
 

En la hipótesis de que simultáneamente estén produciéndose los consumos punta en los 
usos urbanos residenciales, terciarios, comerciales, de oficinas, dotacionales e industriales y de 
riego de parques y jardines considerados en el diseño de la red de abastecimiento, deberán 
verificarse las siguientes comprobaciones: 
 

- La presión de funcionamiento en cualquier punto de la red no sea inferior a 0,25 MPa 
salvo casos excepcionales.   

- La velocidad de funcionamiento para los caudales resultantes no excede los valores 
máximos indicados anteriormente en ningún punto de la red.  

 
Los caudales de cálculo a emplear en esta hipótesis son los calculados anteriormente 

como caudal punta. 
 

A pesar de considerarse en el cálculo simultáneamente al resto de usos, es fundamental la 
programación del período de riego en arbolado para evitar que sus puntas de consumo afecten 
al servicio. A fin de evitar esta incidencia se programarán los riegos en horas nocturnas. 
 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
 

 
Con objeto de dimensionar y comprobar la red para las situaciones más desfavorables, 

para el cálculo de la red se tienen en cuenta las siguientes hipótesis de cálculo: 
 

- Hipótesis 1: consumo cero.   
- Hipótesis 2: consumo punta.   
- Hipótesis 3: consumo medio con hidrantes en funcionamiento.  

 
CONDICIONANTES DE CÁLCULO 
 

Con independencia de los diámetros que el cálculo hidráulico de la red pudiese 
demandar, dado que es necesaria la instalación de cinco hidrantes en la zona de actuación y 
que el diámetro normalizado de los mismos por parte de APEMSA es de 100mm, el diámetro 
mínimo de la tubería a instalar será de 150mm, que en tuberías de PE corresponde a un DN160. 
 

Las velocidades de circulación del agua para los caudales de diseño de la red quedarán 
limitadas a 1,5 m/s para tuberías de hasta 300mm de diámetro, y a 2 m/s en el caso de tuberías de 
diámetro interior igual o mayor a 300mm. 
 

En la hipótesis de que, adicionalmente a los consumos medios (a diferencia de la hipótesis 
anterior, donde eran consumos punta) en los usos urbano residenciales, terciarios, dotacionales e 
industriales y de riego de parques y jardines, se consideren en funcionamiento dos hidrantes en 
cualquier lugar de la red. 
 

Deberá comprobarse que la presión de funcionamiento en cualquier punto de la misma 
sea superior a 2,5 Atm. 
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ESQUEMA DE LA RED 
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ANEXO Nº 6 

 
 

RED DE ALUMBRADO (Actualización de anejo 
con lámparas led 50W ) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es objeto del presente anejo la justificación de los cálculos y criterios empleados para la 
definición de redes, instalaciones y obras necesarias para dotar de alumbrado público al ámbito 
ARG-30 (Valdeazahares)en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 

El diseño y cálculo de la red de alumbrado público se ha realizado conforme al Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e instrucciones técnicas complementarias, así como al 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 y EA-07, y las ordenanzas 
municipales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 

El proyecto contempla la realización de las redes necesarias para los puntos de consumo 
conocidos o proyectados en el momento actual. Las posibles ampliaciones o modificaciones que 
sea necesario realizar por condicionantes de la obra se ejecutarán con base a los mismos criterios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y conforme a las características del proyecto y la zona d actuación, la situación de 
proyecto se corresponde con una D3-D4 a la que pueden atribuírseles las clases de alumbrado 
CE2/S1/S2 para flujo de tráfico de peatones y ciclistas alto, y S3/S4 para flujo normal, con los 
siguientes requerimientos fotogramétricos: 

 
2. CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 
NIVELES DE ILUMINACIÓN REQUERIDOS 
 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el 
tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad del tráfico y separación entre carriles 
destinados a distintos tipos de usuarios, y el uso de la misma. 
 

En función de estos criterios, la ITC-EA-02 clasifica las vías en varios grupos o situaciones de 
proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 
cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medioambientales de las vías. 
 

Las distintas categorías de vías contempladas en la ITC-EA-02 se recogen en la siguiente  
tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la clasificación anterior, las vías y espacios a iluminar recogidos en la 

ordenación propuesta en este proyecto pueden englobarse dentro de la categoría D, que a su 
vez puede dividirse en los siguientes subgrupos: 
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A la hora de elegir la clase de alumbrado habrán de tenerse en cuenta igualmente los 
siguientes aspectos: 
 

- De acuerdo con el art. 5.2.i) de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, una de 
las condiciones que deben de reunir los itinerarios peatonales accesibles es la de 
disponer a lo largo de su recorrido de una luminosidad de 20 lux repartidos de forma 
homogénea.   

 -   La Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior, uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar la clase de 
alumbrado de proyecto es de la seguridad. De este modo, establece que la distancia de segurida 
d o reconocimiento facial de las personas que vienen de frente es de 10 m. para una iluminación 
de 20 lux, y que dicho reconocimiento facial se obtiene en la totalidad de los casos con un nivel 
de 25 lux, no aumentando el mismo a partir de los 30 lux. 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto las clasificaciones de las vías y situaciones de 
proyecto del Reglamento de Eficiencia Energética, la Guía Técnica de aplicación, como la 
normativa de accesibilidad, los niveles de iluminación del proyecto se corresponderán con 
alumbrado clase CE1A/CE2, con iluminancia media mantenida de 20-25lux y una uniformidad 
media de 0,40. 
 
FACTOR DE MANTENIMIENTO DE PROYECTO 
 

El factor de mantenimiento de proyecto fm se obtiene conforme a las especificaciones y 
formulación de la ITC-EA-06: 
 
   
 Fm: FDFL * FSL * FDLU 
 

 
Donde: 

 

- FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.   
- FSL = factor de supervivencia de la lámpara.   
- FDLU = factor de depreciación de la luminaria.  

 
Hay que tener en cuenta que el uso de tecnología LED todavía no se ha recogido en las 

tablas de las ITC-EA, por lo que no es posible adoptar valores normalizados para el cálculo del 
factor de mantenimiento. Además, de cara al cálculo de los distintos factores, las características 
de las lámparas LED no puede asimilarse a ninguna de las contempladas en la norma, por lo que 
hasta que dichas normas se adapten a las nuevas tecnologías existentes en el mercado 
únicamente puede emplearse los valores suministrados por el fabricante. De acuerdo con lo 
anterior, y a efectos del cálculo lumínico se tendrá en cuenta un factor de mantenimiento de 0,90. 
 
RESULTADOS 
 

De acuerdo con los requerimientos lumínicos anteriormente indicados, y el factor de 
mantenimiento de proyecto obtenido, se ha procedido a modelizar la red de alumbrado público 
con el programa ATP WIN 2015, empleando para ello luminarias marca ATP MOD. VILLA con 
lámpara  Led  50w y montadas sobre columna de 3,50 metros de altura. 
 

Los cálculos se han realizado para la calle tipo de 8,00 m. de anchura y acerado en ambos 
lados, con disposición de alumbrado a tresbolillo, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
 
 

 ILUMINANCIA ILUMINANCIA Coef.
 

ZONA Uniformidad  

Media (lux) Mínima (lux)  

 Min/Med  

   
 

ARG-30 32,50 32,50 1 
 

           
Obteniéndose una iluminancia media de 32,50 lux y un coeficiente de uniformidad medio 

del 1 en el ámbito, cumpliéndose por tanto los requerimiento para clase de alumbrado CE1A 
tanto en los mínimos establecidos para el coeficiente de uniformidad como para los máximos 
establecidos del 20% sobre los niveles medios de iluminancia establecidos por la norma. 
 

Los resultados obtenidos justifican la disposición, altura, interdistancia, y tipo de luminaria 
necesaria para la definición de la red de alumbrado reflejada en los planos de proyecto, así 
como la potencia requerida para alimentar la red. 
 
3. COMPROBACIÓN DE REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES 
 

Lámparas 
 

Las lámparas LED elegidas tienen un flujo luminoso de 4,5 Klm con un consumo de 57,4 W, y 
una eficacia luminosa de 90 lm/W, muy superiores a los establecidos 65lm/W recogidos en la ITC-
EA-04.  
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Luminarias 
 

Las luminarias empleadas son marca LEC S.L. VERSO ACERO 1M 7000 L1, sobre columnas de 
fundición de 3,50 m., alojando equipo de arranque, cierre en polímero acrílico, con un coeficiente 
CBU de 0.6. Se trata de una luminaria pensada para resistir ambientes marinos con protección 
anticorrosión total a mas de veinte años. Igualmente la luminaria está protegida de tal manera 
que evita electrocuciones por contacto con la luminaria y garantizan una estanqueidad IP66+. 
 

Los requisitos de factor de utilización quedan comprobados con el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética que se calculan más adelante. 
 
 
 
NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 

De acuerdo con la ITC-EA-02, los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de 
las instalaciones de alumbrado de proyecto no pueden superar en más de un 20% los niveles 
medios de referencia establecidos en la citada ITC (los empleados como referencia para el 
cálculo luminotécnico de la red recogido en el apartado anterior) y que se resumen a 
continuación: 
 

 ILUMINANCIA ILUMINANCIA Coef.
 

SITUACIÓN DE PROYECTO Uniformidad  

Media (lux) Mínima (lux)  

 Min/Med  

   
 

CE2 20 -- 0,40 
 

     

 
Los niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 

“Iluminación de carreteras”, y no tienen la consideración de valores mínimos obligatorios. Por el 
contrario, sí debe de garantizarse que la uniformidad mínima sea al menos la indicada y que las 
iluminancias medias de proyecto no superen en más de un 20% las de referencia. El resto de 
requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e 
iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado en la ITC-EA-02, son valores 
de referencia, pero no exigidos. 
 

Los valores obtenidos para el cálculo del ámbito de actuación son 36,6 lux de iluminancia 
media y un coeficiente de uniformidad medio del 0,93, que como puede comprobarse cumplen 
con los requisitos establecidos por la ITC-EA-02 
 
DESLUMBRAMIENTO 
 

El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial ambiental viene dado 
por la siguiente fórmula: 
          

Donde: 
 

- I es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un 

ángulo de 85º con la vertical.   
- A es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano 

perpendicular a la dirección de la intensidad (I).  
 

De acuerdo con la ITC-EA-02, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en 
función de la altura h de montaje en metros de las luminarias para alumbrado de vías peatonales, 
son las recogidas en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, recogidas en los cálculos 
luminotécnicos en este documento, el índice de deslumbramiento es inferior al máximo exigible, 
que para alumbrado vial con altura de montaje de las luminarias de 3,5 metros sería un D3, o 
como máximo de 4.000 cd/m2. 
 
RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA 
 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en 
el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado 
exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. 
 

La Tabla 1 de la ITC-EA-03 clasifica las diferentes zonas en función de su protección contra 
la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas del 
siguiente modo: 
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La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende 
del flujo hemisférico superior instalado (FHSinst o ULOR) no debe superar los valores recogidos en la 
tabla 2 de la ITC-EA-03: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de actuación puede clasificarse como zona E3, debiendo de quedar limitado el 
FHS instalado al 15%.  

De acuerdo con los datos facilitados por el fabricante, las luminarias seleccionadas en 
proyecto tienen un ULOR (FHSinst) inferior al 15% exigido 
 
 
 

En lo que respecta a la luz intrusiva, no existen en las cercanías de la zona de actuación 
zonas residenciales a las que la misma pueda afectar. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la 
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 
instalación entre la potencia activa total instalada. 
 
 
 
 

Donde: 
 
 -     E= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)   

- P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);   
- S = superficie iluminada (m2)   
- Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 

previsto (lux)  
 

De acuerdo con la ITC -EA-01, los requisitos mínimos de eficiencia energética para 
instalaciones de alumbrado vial ambiental son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para unas superficie exterior iluminada de 9.293 m2; una iluminancia media calculada 

como la media de las obtenidas en el cálculo lumínico para las distintas zonas de 32,50 lux; y una 
potencia total instalada de 2.550 W; se obtiene una Em= 118,44 m2 lux/W, muy superior a los 
requisitos mínimos establecidos por la ITC -EA-01. 

 
 

 
ETIQUETA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 

El índice de eficiencia energética (Ie) se define como el cociente entre la eficiencia 
energética de la instalación (E )y el valor de eficiencia energética de referencia (E R) en función 
del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3 de la ITC-EA-01. 
 

Se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante 
una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo 
de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice 
utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso 
del índice de eficiencia energética: 
 

La tabla 4 de la ITC-EA-01determina los valores definidos por las respectivas letras de 
consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo anterior, los datos de índice de eficiencia energética (I ) y el índice de 
consumo energético (ICE) para los valores medios calculados serían: 
 
  Ie= E/Er = 118,44/32= 3,70 
 
  ICE= 1/Ie= 1/3,70= 0,27 
 

Por lo tanto, la calificación energética de la instalación es, conforme al modelo 
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normalizado de etiqueta, la siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PREVISIONES DE POTENCIA 
 

De acuerdo con los requerimientos luminotécnicos de proyecto y la disposición y potencia 
de los puntos de luz calculados en apartados anteriores, la red de alumbrado público se 
compone de 49 luminarias marca ATP modelo VILLA con lámparas SAP de 150W. 
 

De acuerdo con lo anterior, la potencia total a instalar por cada uno de los cuatro 
circuitos de alumbrado previstos es la siguiente: 
 
  Potencia Potencia Nº Potencia 

 

Circuito Luminaria Lámpara total equipo necesaria  

luminarias  

  (W) (W) (W)  

   
 

       

1 
LEC VERSO 

57W  57.4 57.4 16 918,4 
 

       

2 
LEC VERSO 

57W 57.4 57.4 21 1.205,4 
 

3 
LEC VERSO 

57W 57.4 57.4 14 803,60 
 

       

   TOTAL 51 2.927,4 
 

       

 
Todos los circuitos se abastecen desde un único cuadro de mando con 4 salidas, cuadro 

de mando adosado al centro de transformación nº 23.192 conforme a los esquemas indicados en 
los planos.  
 
5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

A continuación se exponen los resultados de los distintos cálculos y comprobaciones 
realizadas conforme a la normativa vigente de acuerdo con las necesidades de potencia y las 
características de la instalación. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONDUCTORES 

 
Los conductores serán de cobre, 

unipolares, para tensión asignada 0,6 /1 Kv, 
con sección mínima de 6 mm2 y aislamiento 
XLPE, y deberán cumplir con la Norme UNE 
21123. Al proyectarse red subterránea, se 
alojarán en tubos conforme a 
requerimientos establecidos en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y la compañía suministradora. 
 

Las intensidades máximas admisibles 
en amperios (A) para cables con 
conductores de cobre en instalación 
enterrada, según tipo de aislamiento según 
la ITC-BT-07 son las siguientes: 
 
 

Al tratarse de instalación enterrada con conductores alojados en el interior de tubos se 
aplica un coeficiente corrector de intensidades máximas admisibles por los conductores de 0,8. 
 

La temperatura máxima admisible en los conductores en servicio permanente para cables 
con aislamiento seco de polietileno reticulado XLPE es de 90ºC. 
 

La conductividad del conductor de cobre a 20ºC es K = 56. No obstante, con objeto de 
adoptar la opción más desfavorable, para una temperatura igual a la temperatura máxima 
admisible se adopta para el cálculo un valor de K = 44. 
 
CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 

El punto 3 de la ITC-BT-09 de Alumbrado Exterior establece que la potencia aparente 
mínima a considerar será el resultado de aplicar un coeficiente de mayoración de 1,8 veces la 
potencia en vatios (W) de las lámparas o tubos de descarga. 
 

Las secciones de los conductores se calculan tanto por capacidad térmica de los mismos, 
como por caída de tensión, limitada en el caso de instalaciones de alumbrado a un 3%. 
 

Las expresiones empleadas en el cálculo y comprobación de las secciones de los 
conductores son las siguientes: 
 

 
Intensidad 

 
 
 
 

Donde: 
 

- P = potencia de cálculo (W).  
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- U = tensión (V).  
- cos (φ) = factor de potencia.  
- I = intensidad (A).  

 
 

Caída de Tensión 
 
 
 
 

Donde: 
 

- P = potencia de cálculo (W).   
- L = longitud del conductor (m)  
- U = tensión (V).  
- K = conductividad del conductor (ρm/mm2).  
- S = sección del conductor (mm2).  

 
La tensión nominal de la red es 230/400V, considerándose un factor de potencia cos (φ) = 

0,9 de acuerdo con la ITC-BT-09. 
 

A continuación se exponen los resultados de los cálculos de cada circuito, cumpliendose la 
totalidad de las secciones calculadas con los requisitos de capacidad térmica y caída de tensión 
máxima exigida por la normativa vigente: 

 

 
 
 

 
CIRCUITO  SECCIÓN MM2  POT. DEM.  POT. DE CÁLCULO  I (A)  I Max. Adm.  Long (m)  e (V)  e%  LIMITE ADM. e%

C1  10  918,4  918,4  1,47  96  325  2,132  0,533 
3,0 C2  10  1205,4  1205,4  1,93  96  486  4,184  1,046 

C3  10  803,6  803,6  1,29  96  433  2,485  0,621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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ANEXO 1: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
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ANEXO 2: FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
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indicada en planos. 
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ANEXO Nº 7 
 
 

RED DE BAJA TENSIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente el ámbito ARG-30 (Valdeazahares) cuenta con servicio de suministro eléctrico a 
través de red enterrada bajo tubos de baja tensión alimentada desde un único centro de 
transformación CT nº 23.192, CT sito dentro del mismo, en la calle Dama de Noche. 

 La distribución entró en servicio una vez fué recibida por la empresa distribuidora Endesa 
Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal en el año 2005 y se realiza a través de cuatro circuitos eléctricos 
que alimentan en la actualidad los siguientes servicios: 

USO CANTIDAD 
RESIDENCIAL  

Viviendas 80 
Parcelas sin edificar 9 

ALUMBRADO PÚBLICO  
Luminarias LED 50W. 51 

OTROS USOS NO 
   

 El Plan Especial recien aprobado que ordena el ámbito ARG-30 (VALDEAZAHARES) ha 
respetado casi en su totalidad la parcelación existente hasta la fecha, al tratarse de un area de 
regularización que además no ha requerido de definición de nuevas areas o usos como pudieran ser 
los dotacionales o de otra índole. 

 Es por tanto, que la única variación que resulta de dicho Plan Especial a efectos de la 
instalación de Baja Tensión con respecto al estado actual, es el aumento de nº de viviendas posibles 
en el ordenamiento del ámbito, número de viviendas que fué debídamente justificado en dicho Plan 
Especiial y que aumenta el número de viviendas posibles de 89 a 96, es decir en 7 unidades 
residenciales más posibles.  La intalación de alumbrado público sigue siendo la misma que la 
existente, tras justificarse su idoneidad como se ha podido constatar en el apartado 6. 

 Como se ha comentado, el Plan Especial no prevé otros usos diferentes al residencial, ni 
existen reservas dotacionales de ningún tipo dentro del ordenamiento previsto, por lo que la 
demanda de potencia, parcelación existente y necesidades eléctricas del ámbito prácticamente 
no cambiarán con respto a la actualidad. 

 Es por tanto, que el presente apartado trata de describir las instalaciones existentes, justificar 
su idoneidad con respecto a la normativa actual vigente y proponer mejoras y/o ampliaciones si 
fuese necesario. 

 

2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

En la actualidad existe un centro de transformación en servicio dentro del ámbito que nos 
ocupa, el nº 23.192 que es alimentado por la linea de media tensión denominada HIJUELA SUB. 
PLATERO. Dicho centro de transformación tiene capacidad de 630 KVA y se encuentra alojado en 
módulo de hormigón armado sito en la calle Dama de Noche, teniendo una posición centralizada 
dentro del ámbito.  

Dicho CT fué diseñado hace unos once años, para unas necesidades previstas que han 
cambiado ligeramente, debido sobretodo al aumento de las parcelas previstas según el Plan 
Especial del ámbito en un total de 9 unidades. Este CT fué recepcionado por la compañía 
suminitradora Endesa Distribución Eléctrica y ha estado en servicio hasta la fecha. 

La relación de transformación de estos transformadores es de 15/20 KV de tensión primaria y 
220/380 v de tensión secundaria, B2. 

En el centro de transformación se disponen dos cuadros de cuatro salidas, ampliables a seis, 
equipadas con seccionadores de 400 A 

 La unión de cuadro de B.T. se realizará con cables unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado con conductor de aluminio de 240 mm² 

 El C.T. dispone de dos sistemas de tierra independientes. Uno de estos sistemas de tierra, 
conectará entre sí, todas las partes metálicas tales como, herrajes, envolvente de celdas, carcasa 
de los transformadores cuba, etc.   

Este sistema estará formado por seis electrodos de cobre de 2 m de longitud y 14 mmø, 
unidos entre sí y a los elementos metálicos, anteriormente indicados, mediante conductores aislados 
0,6/1 kv de 50 mm² en cobre 

El otro sistema de tierra, será el correspondiente al neutro del transformador, el cual estará 
constituido por un electrodo de conductores de unión, de las mismas características que el anterior. 

La distancia entre los electrodos de ambos sistemas de tierra no será inferior a 6 metros. 

CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA PARA EL TTRANSFORMADOR 
 

 Para el cálculo de la potencia nominal del transformador, hemos tenido en cuenta el nº de 
viviendas posibles previsto según el Plan Especial, así como la red de alumbrado existente, 
considerando las previsiones de consumo indicadas en el Apdo de esta Memoria. 

 La previsión de potencia considerada para las viviendas unifamiliares existentes y previstas es 
de 5.750 W (electrificación normal), potencia propuesta por la empresa suministradora.  

 Los valores obtenidos se verán afectados por los coeficientes de simultaneidad indicados en 
la tabla 1 de la GUÍA - BT-10, que para redes de mas de 21 viviendas será de Coeficiente: 15,3 + (n-
21)*0,5, es decir Coeficiente de simultaneidad: 15,3 + 75*0.5= 52,8/96=  (0,55) 

Las cargas que deberán garantizar cada transformador serán: 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) 
PARCELAS USOS POTENCIA EN KW 

(88 Unifamiliares 
aisladas) 

UAS 1.1 / UAS X / UAS 
1.2 /UAS 1.3 /UAS 1.4 

Residencial (5.750 
W/viv) 

506.000 w 
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(5 viviendas en 
Ciudad Jardin) 

CJ 

Residencial (5.750 
W/viv) 

28.750 w 

RED VIARIA Alumbrado público 2.550 w 

OTROS USOS No previstos s/Plan 
Especial 

0 w 

 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,80, considerando la Instrucción de 14 de Octubre 
de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas y 
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial, la potencia demandada será de:
 537.300w x 0.8:  (430 KW)/0.8= 538 KVA. 
 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el Centro de Transformación instalado en la 
actualidad, denominado Valdeazahares num. 23.192 tiene una capacidad de 354 KW, será 
necesario prevér la ampliación de potencia del transformador ahasta 630 KVA en el CD-23192.  

 

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La red de baja tensión será subterránea, realizada con tuberías de polietileno de 160 mm de 
diámetro, con el número de tubos adecuado según las necesidades a satisfacer, estando prevista 
una arqueta en cada una de las parcelas. 
 
 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y enzonas 
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 
posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
 
 Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 
fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los 
cambios de dirección. 
Cada circuito irá independiente en el interior de una tubería de polietileno, situada en zanja abierta 
a tal efecto y a 60 cm de profundidad, como mínimo. 
 
 En los cruzamientos de las canalizaciones con los viales de la urbanización, éstas deberán ir 
protegidas con una capa de hormigón de 15 cm de espesor y bajo tubo a una profundidad mínima 
de 0,80 m. 
En todos los cambios de dirección de las alineaciones de los circuitos, cada 40 m como máximo en 
éstas y en todos los puntos en que se produzca una derivación o acometida, se colocarán arquetas 
con marco y tapa del tipo A-1 o A-2 de las normalizadas por C.S.E. En todo el recorrido de la 
canalización, se colocará una cinta de señalización de advertencia de cables enterrados. Se 
proyecta un tubo libre en todos los recorridos de la canalización. 
 
 Los cables podrán serán unipolares de Aluminio y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 Kv y 
deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma ENDESA 
CNL001. La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión 
previstas . Las líneas de acometida serán ejecutadas con conductor de Aluminio unipolar tipo 0,6/1 
Kv según la Norma ENDESA CNL001. Las intensidades máximas admisibles por los 

conductores serán las indicadas en la Norma UNE 20.435. Su estructura principal será de sección 
uniforme. 
 
 La red de BT en servicio alimenta las parcelas a través de seis circuitos subterraneos en AL, RV, 
1KV (Ver plano distribución red baja tensión) y un séptimo circuito destinado a alumbrado. 

la red de BT presenta las siguientes características generales: 

CIRCUITO CONDUCTOR Nº ABONADOS LONG. POTENCIA DEM. 

L1 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV ALUMBRADO 5 m. 2.550 W 

L3 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 10 170 m. w 57.500 W 

L4 3.5*240 M2, AL, RV 1 KV 23 367 m. 132.250 W 

L5 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 10 215 m. 57.500 W 

L6 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 15 265 m. 86.250 W 

L7 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV 20 494 m. 115.000 W 

L8 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV 15 350 m. 86.250 W 

 
CLASE DE CORRIENTE 
 

La red dará suministro en régimen permanente con tensión alterna trifásica de 400v/230 50Hz, 
con neutro a tierra. 

INSTALACIÓN, CRUCES Y PARALELISMOS 
 

Existen  cuatro circuitos en red subterranea trifásica de 3.5*(95 a 240) mm2, Al, XLPE, con 
neutro puesto a tierra(incluso final de circuito) tipo TT, que se instalará de acuerdo con las 
instrucciones ITC BT-07, ITC BT-10 y en especial de cuerdo a las normas de ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.. 

La instalación se ha realizado en red radial con sección uniforme. 

Se encuentra instalada en red entubada en diam. 160 mm.s, PDC con profundidad mínima 
de 0,60 m, en zanjas de 0.40x0.70 m. Los cruces de calzada se encuentran bajo tubo (dos) con capa 
de hormigón para su protección, con 20 cms. de espesor, profundidad mínima de 80 cms. Existen 
arquetas de paso intermedio cada 40 m.  

 Atendiendo al REBT, ITC BT 07 en lo que respecta a Condiciones generales para cruzamiento, 
proximidades y paralelismo, en esta instalación tenemos: 

 

CRUZAMIENTOS 

Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo dispuesto en la 
ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0.80 m. 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles 
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No procede. 

Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondrá en 
canaliización entubada según lo prescrito. 

Canalizaciones de agua y gas 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables y canalizaciones de agua o gas será de 20 cms. Se evitará 
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica , situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
mas recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito. 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se 
admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo instalando tubos), siempre 
que se asegure que se asegure que esta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por 
debajoy los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito. 

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Otros cables de energía 

No procede. 

Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0.20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado mas recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito. 

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre cables y canalizaciones de agua o gas será de 20 cms. Se evitará 
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica , situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
mas recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0.20 m.en proyección horiontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Canalización de gas 

No procede. 

Canalizaciones entubadas 

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No se instalará 
mas de un circuito por tubo. Se evitarán en lo posible, los cambios de dirección de los tubos,. En los 

puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas 
con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 
Esta distancia podrá varirse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condiconantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debídamente 
sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

CONDUCTORES 

Los conductores son de aluminio y aislamiento polietileno reticulado RV (aislamiento XLPE) de 
0.6/1Kv, sección de 3*150 mm2 + 1*95 mm2 (ver planos), de la marca Pirelli Retenax o similar. Los 
conductores empleados deben cumplir la norma UNE 20435. 

TOMADE TIERRA 

El neutro deberá conectarse a tierrra en el Centro de Transformación y a lo largo de la red, 
cada 200 m. como máximo e irá perfectamente identificado, al final de la linea sera puesto a tierra. 
Ver plano implantación, en nuestro caso en la caja de acometidas. 

 BASES GENERALES DE CÁLCULO 
 
Para el cálculo de líneas, nos basaremos en las siguientes fórmulas: 
 
INTENSIDAD 
 
In = Pot / ( 1,732 x Ten x Cos & ) S.Trifásico. 
In = Pot / Ten S.Monofásico. 
 
CAÍDA DE TENSIÓN 
e = Pot x Long / ( K x Ten x Sec ) S.Trifásico. 
e % = e x 100 / Ten 
e = 2 x Pot x Long / ( K x Ten x Sec ) S.Monofásico. 
e % = e x 100 / Ten 
 
Siendo: 
In = Intensidad en Amperios (A ) 
Pot = Potencia en watios ( w ) 
Secc = Sección del conductor en milímetros ( mm2 ) 
Ten = Voltaje en voltios ( v ) 
Cos & = Factor de Potencia 
e = Caída de Tensión en voltios ( v ). 
e % = Caída de Tensión Porcentual ( % ) 
Long = Longitud en metros ( m ) 
K = Conductividad del material que constituye el cable.( 48 para el 
cobre y 35 para el aluminio.) 
 
  Cálculo de las líneas de baja tensión 
 
Teniendo en cuenta las potencias obtenidas para cada una de las cajas de acometidas previstas, 
se ha realizado el diseño de las líneas de baja tensión, con la premisa que la caída máxima de 
tensión permitida hasta linde de cada parcela sea inferior al 5,5%, es decir, 22 voltios. 
 
La sección de los conductores de alimentación a las distintas parcelas, dependen de la distancia 
hasta los receptores y la potencia máxima que deben soportar (se considera Cos & = 0,9), de 
donde, según la Tabla A.1- Cables de distribución tipo RV o XZ1 de 0.6/1 kv de UNE 211435:2011, para 
conductores de aluminio en instalaciones enterrada bajo tubo. 
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Línea RV95 mm2, Imax admisible del conductor = 175 A. 
Línea RV150 mm2, Imax admisible del conductor = 230 A. 
Línea RV240 mm2, Imax admisible del conductor = 305 A. 
 
En base a la carga que soporta cada tipo de línea y sus longitudes, se desglosan en el siguiente 
cuadro las Intensidades máximas alcanzadas así como las caídas de tensión de cada uno de los 
circuitos: 
 

CIRCUITO  SECCIÓN MM2  POT. DEM.  POT. DE CÁLCULO  I (A)  I Max. Adm.  Long (m)  e (V)  e% 

L1  150  2550  2550  4,09  230  5  0,006  0,002
L3  95  57500  57500  92,22  175  170  7,350  1,837
L4  240  132250  132250  212,10  305  367  14,445  3,611
L5  95  57500  57500  92,22  175  215  9,295  2,324
L6  95  86250  86250  138,33  175  265  17,185  4,296
L7  150  115000  115000  184,44  230  494  27,052  6,763
L8  150  86250  86250  138,33  230  350  14,375  3,594

 
 
Caída de Tensión Admitida 
 
De acuerdo con lo señalado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a cada usuario le son 
aplicables los preceptos fijados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como en Real 
Decreto 1955/2000, 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 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 
 
La caída de tensión máxima admisible en las acometidas, será la que la Empresa Suministradora 
tenga establecida en su reparto de caídas de tensión en la caja o cajas generales de protección 
estén dentro de los límites establecidos en le artículo 104 del Real Decreto 1955/2000, es decir, el 7% 
de la tensión nominal de suministro. Reservado un 1,5% para la caída de tensión en las acometidas y 
en el interior de la instalación, hemos calculado la red de baja tensión, admitiendo una caída de 
tensión máxima del 5,5%, es decir, 22 voltios, desde el origen de la instalación (bornas de baja 
tensión del transformador) hasta las arquetas o cuadros de urbanización de derivaciones de cada 
acometida, tal y como hemos justificado en los cálculos anteriores. 

Es por tanto que será necesario únicamente proceder a la ampliación de la sección del circuito L7, 
de 150 mm2 a 240 mm2 entre la salida del CD y la arqueta situada en la esquina de las calles 
Mandrágora y Dama de Noche, que supone una distancia de 156 m, con lo que el resto de circuito 
reduce su longitud a 338 m en 150 mm2., quedando la caida de tensión en valores inferiores a los 
22v. 

CIRCUITO  SECCIÓN MM2  POT. DEM.  POT. DE CÁLCULO  I (A)  I Max. Adm.  Long (m)  e (V)  e% 

L1  150  2550  2550  4,09  230  5  0,006  0,002
L3  95  57500  57500  92,22  175  170  7,350  1,837
L4  240  132250  132250  212,10  305  367  14,445  3,611
L5  95  57500  57500  92,22  175  215  9,295  2,324
L6  95  86250  86250  138,33  175  265  17,185  4,296
L7  240  115000  115000  184,44  230  494  16,908  4,227
L8  150  86250  86250  138,33  230  350  14,375  3,594

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ha descrito anteriormente, la red de Baja Tensión exstente y que actualmente esta 
en servicio a través de la empresa suministradora ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U, cumpe con las 
disposiciones vigentes, una vez se proceda a la ampliación de la sección del tramo señalado 
anteriormente del circuito L7, y su estado de conservación y mantenimiento es correcto según las 
diferentes normativas e instrucciones, tal como asegura la auditoría realizada de la instalación que 
nos ocupa con fecha 12-12-12, que asegura que dicha instalación puede seguir cumpliendo con 
todas las garantías con el servicio de suministro en baja tensión.  
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ANEXO Nº 8 
 
 

PLAN DE OBRA 
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ANEXO Nº 9. PLAN DE OBRA:  
 
 
 

CAPÍTULO 
PEM 

MES 1 MES 2 MES 3 
112.115,21 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 7.340,09 

      

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 72.239,71 
      

RED DE SANEAMIENTO 1.853,85 
      

RED DE ABASTECIMIENTO 2.265,29 
      

RED DE B.T. Y ALUMBRADO 16.102,34 
      

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 6.518,02 
      

SEGURIDAD Y SALUD 2.466,99 
      

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.328,92 
      

  TOTAL MENSUAL 49.511,06 46.103,00 16.501,16 
  

  TOTAL A ORIGEN 49.511,06 95.614,05 112.115,21 
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ANEXO Nº 9 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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El art. 65.1.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que para 
los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de las Administraciones Públicas. 
 

Por otra parte, el mismo TRLCSP recoge en su disposición transitoria cuarta, sobre 
Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos 
mínimos de solvencia, que “El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de 
aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los 
grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de 
servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”(…) “No obstante lo 
anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior 
a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros” 
 

Así pues, y dado que a fecha de hoy aún no ha sido aprobado el reglamento en desarrollo 
del TRLCSP en el que se definan los nuevos grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán 
los contratos de obras, resultan plenamente de aplicación los recogidos en los arts. 25 y 26 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

Igualmente, resulta de aplicación el art. 36 del mencionado Reglamente, de acuerdo con  
el cual: 
 

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.  

 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 

las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes:  

 
a. El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior 

a cuatro.   
b. El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 

clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales (…)  

 
Por tanto, y con objeto de facilitar la labor de análisis de los grupos, subgrupos y categorías 

exigibles al contratista, a continuación se expone un resumen del presupuesto resultante de las 
obras proyectadas con indicación expresa del porcentaje que supone cada uno de los capítulos. 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) % S/ PEM 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.340,09 6,55 % 

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 72.239,71 64,43 % 

RED DE SANEAMIENTO 1.853,85 1,65 % 

RED DE ABASTECIMIENTO 2.265,29 2,02 % 

RED DE B.T. Y ALUMBRADO 16.102,34 14,36 % 

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 6.518,02 5,81 % 

SEGURIDAD Y SALUD 2.466,99 2,20 % 

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.328,92 2,97 % 

TOTAL PEM 112.115,21 100% 
G.G. (13% S/PEM) 14.574,97 

B.I. (6% S/PEM) 6.726,91 
PRES. DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

(PEC= PEM + GG + BI) 133.417,09 
   
 

De acuerdo con lo anterior los grupos y subgrupos exigibles serán los siguientes: 
 

Grupo G: Viales y pistas.  
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

 
La categoría exigible a cada uno de los subgrupos se obtendrá en función de la anualidad 

media, de las definidas en el artículo 26 del Reglamento, según se relaciona a continuación:  
 Categoría a): Inferior a 60.000 € 


 Categoría b): Entre 60.000 y 120.000 € 


 Categoría c): Entre 120.000 y 360.000 € 


 Categoría d): Entre 360.000 y 840.000 € 


 Categoría e): Entre 840.000 y 2.400.000 € 


 Categoría f): Superior a 2.400.000 € 



 
El art. 67 del TRLCSP establece que “… los contratos se dividirán en grupos generales y 

subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, 

cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del 
mismo, cuando se trate de contratos de duración superior." 

Así pues, y dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un añono resulta 
necesaria la obtención de la anualidad media. Por tanto, la propuesta de clasificación del 
contratista es la siguiente: 

 
 
Grupo G: Viales y pistas 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 
Categoría d: Entre 360.000 y 840.000  
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Grupo G: Viales y pistas 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 
Categoría d: Entre 360.000 y 840.000  
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ANEXO Nº 10 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto el estudio, determinación y justificación de los precios 
resultantes para cada una de las unidades de obra que sirven de base para la valoración 
económica de las mismas, teniendo en cuenta tanto los costes directos o precios de los 
materiales, mano de obra y maquinaria, como los indirectos propios de la presente obra que se 
obtendrán y justificarán en los apartados que conforman este anejo. 
 

A partir de estos precios, junto con los rendimientos medios estimados, la participación de 
los distintos componentes productivos en el desarrollo de cada una de las unidades de obra, y los 
costes indirectos, se obtienen los precios unitarios empleados para la valoración económica de la 
obra. 
 

Los precios auxiliares se obtienen igualmente partiendo de los precios de los materiales, 
mano de obra y maquinaria, y la aportación de los diferentes elementos productivos que 
intervienen en la composición de la unidad de obra. 
 
2. COSTES DIRECTOS Y COSTES INDIRECTOS 
 

De acuerdo con lo establecido en art 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 
 

Los costes directos son todos los gastos relativos a materiales, mano de obra, maquinaria e 
instalaciones que intervengan en la ejecución de unidades concretas y sean imputables 
directamente a las mismas, mediante la asignación de los rendimientos y cantidades que sean 
necesarios de cada uno de ellos. Se consideran costes directos: 
 

a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra.   

b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución, incluyendo las 
posibles pérdidas producidas por todos los conceptos en concepto de roturas, 
derrames, deterioros, etc. desde el lugar de acopio hasta la ejecución de la 
unidad. Cuando se trate de un material con más de una posible utilización se 
integra en cada uso la parte que corresponda.   

c. Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.   

d. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.   

e. Los medios auxiliares y pequeño material necesarios para la ejecución de una 
unidad de obra que no se puede cuantificar con detalle por su poca importancia.  

 
El art 130 del Real Decreto 1098/2001establece que tienen consideración de costes 

indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico 
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos, siempre que los mismos no se 
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. Los costes 
indirectos se cifran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, 
que se calcula para cada obra en particular en función de las características concretas de la 
misma. 
 

También se incluirán dentro de los costes indirectos el coste del personal que sólo 
interviene, de forma indirecta, en la ejecución de las unidades de obra realizando funciones de 
control, organización, distribución de tareas, vigilancia, etc. 
 

De acuerdo con lo anterior, el precio de ejecución material de cada una de las unidades 
de obra que forman parte del proyecto se calcula conforme a la siguiente expresión: 
 
 
  

Donde:  
 

- Pu = precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.   
- K = coeficiente que tiene en cuenta el peso de los costes indirectos sobre los directos 

expresado en tanto por uno.   
- Cu = es el coste directo de la unidad de euros.  

 
En el apartado siguiente se justifica el coeficiente K de costes indirectos de aplicación a la  

obra. 
 
3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 
 

El coeficiente K se compone de dos factores: 
 

K = K1 + K2 
 

Donde: 
 

- K1 = coeficiente de imprevistos. En caso de obras terrestres se estima en un 1%.   
- K2 = coeficiente de relación de costes indirectos.  

 
El valor del K2 se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 
 
 
 

En el caso de la obra objeto del proyecto, los costes indirectos estimados a considerar son 
los que se indican a continuación: 
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Concepto Coste Mensual Meses Importe Total
Los  costes  considerados  para  el  cálculo  del  coste  horario  contemplan  los  siguientes

 

conceptos conforme al mencionado convenio:  

     
 

       
 

Jefe de Obra(nivel II) 
2.853,90 3  

8.561,70 - Salario base  

   

Dedicación 100%     

    - Complemento de antigüedad  

      

Equipo de Topografía (topógrafo nivel II+ ayudante 1.106,66 0,5  553,33 - Plus de asistencia
 

nivel IX). Dedicación 20%  
- Plus extrasalarial  

    
 

     

- Gratificaciones Extraordinarias
 

     
 

Suministros a instalaciones provisionales de obra. 200 3  600   
 

     Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:  

Varios 60 3 
 

180 
 

 
- Contingencias comunes.  

     
 

     

-   Fondo de garantía salarial.
 

     
 

 IMPORTE TOTAL  9.895,03 - Formación profesional.  

      

     - Desempleo.  

     
 

Los Costes Directos del presente Proyecto ascienden a NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS (9.895,03 €) - Accidentes de trabajo.

 

   - Seguro de accidentes.
 

De acuerdo con lo anterior, y para una duración estimada de las obras de 3 meses, el Se tienen en cuenta igualmente los costes derivados de indemnizaciones, así como la
  

coeficiente K2 será:   repercusión que en concepto de permisos, inclemencias del tiempo, representación sindical,
 

 
          K2= 9.895,03/90.446,94= 0,1235   reconocimientos médicos, faltas justificadas y otros se da sobre las horas a trabajar recogidas por

 

  

convenio y que corresponde asumir a la empresa. 
 

    

  
 

     

  

6. COSTE DE LA MAQUINARIA
 

   
  

Por lo tanto, el valor del coeficiente de Costes Indirectos K a considerar para este proyecto 
conforme a los coeficientes anteriormente obtenidos será: 
 

K = K1 + K2 = 0,01 + 0,1235 = 0,124 
 

Así pues, el precio de ejecución material de las diferentes unidades de obra que 
intervienen en este Proyecto será el resultado de incrementar el coste directo en un 12,4 % en 
concepto de costes indirectos. 
 
4. COSTE DE LOS MATERIALES 
 

Los costes tenidos en cuenta corresponden a precios medios de los materiales para la 
provincia de Cádiz en el año 2014 e incluyen el precio de material en origen, la carga en el 
origen, el transporte, la descarga en obra, y las pérdidas. 
 
5. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, se calculan como la suma de los 
denominados como costes intrínsecos y costes complementarios cuyas definiciones y conceptos 
que incluyen cada uno de ellos son los que se relacionan a continuación: 
 

a. Costes intrínsecos. Son aquellos relacionados directamente con el valor del equipo, y por 
tanto se consideran proporcionales al valor de la máquina. Se componen de:  

 
- Interés del capital invertido en la máquina.   
- Seguros y otros gastos fijos.   
- Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte del 

tiempo de disposición (la debida pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por 
tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales)   

- Reparaciones generales y conservación: se supone que si la máquina está parada 
no origina desgastes, roturas ni desajustes en sus componentes. Se desprecia el 
valor de los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. Por ello, 
este capítulo de costes se carga directamente a las horas de funcionamiento.  

 
Los costes de la mano de obra se han calculado conforme a la metodología recogida 

en la “Memoria Justificativa de la Metodología a Seguir para la Elaboración y Sucesivas 
Revisiones, Ampliaciones y Actualizaciones de la Base de Costes de la Construcción para 
Andalucía” en cuya elaboración intervienen representantes de la administración pública 
andaluza, además de representantes de los colegios profesionales de arquitectos y 
aparejadores, y de las universidades andaluzas. 
 
b. Costes complementarios. Aunque dependen de la máquina, no dependen del valor de la 

misma. Comprenden:  
 

- Mano de obra de manejo y de conservación. Se refiere a personal especializado, 
maquinista y ayudante con la colaboración de algún peón.   

- Consumos de energía. Se clasifican en “Principales” (gasóleo a razón de 0,15-0,20 
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l/hora por kW instalado, gasolina a razón de 0,30-0,40 l/hora por kW instalado, y energía 
eléctrica a razón de 0,60-0,70 kW/hora por kW instalado) y “Secundario” (materiales de 
lubricación y accesorios que se calculan como un porcentaje del coste de los consumos 
principales, normalmente un 15% para máquinas accionadas por gasoleo y un 5% para 
máquinas eléctricas. 

 
7. PRECIOS AUXILIARES                                                                                                              
 
 Los precios auxiliares son precios que forman parte de varias unidades de obra y cuya 
evaluación por separada de su coste simplifica notáblemente la justificación de precos 
descompuestos. 
 
8. PRECIOS DESCOMPUESTOS                                                                                                    
 
 Se obtienen mediante la suma de los materiales , mano de obra, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de cada una de las unidades de obra de proyecto 
indicando las cantidades y rendimiento, según proceda, de cada uno de los elementos que las 
componen, con la inclusión de precios auxiliares cuando corresponda. 
 La cifra obtenida, se incrementa en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes 
indirectos calculado anteriormente. 
 
9. APÉNDICES                                                                                                                             
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LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AA00200      5,820 m3  ARENA FINA                                                      8,39 48,83

AA00300      11,760 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 76,79

Grupo AA0........................... 125,62

CA02500      4,655 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 17,22

Grupo CA0........................... 17,22

CH04120      199,912 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 10.885,23

Grupo CH0........................... 10.885,23

ET00200      14,400 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 32,40

Grupo ET0............................ 32,40

FL01300      1,746 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     73,92 129,06

Grupo FL0............................ 129,06

GC00200      9,147 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 846,51

Grupo GC0........................... 846,51

GW00100      127,076 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 69,89

Grupo GW0.......................... 69,89

HC00300      3,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE                 9,00 27,00

HC00450      15,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON                    0,31 4,65

HC00610      15,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       20,20 303,00

HC00660      8,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL                 10,59 84,72

HC01500      15,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 22,95

HC01600      15,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 37,50

HC01610      15,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      4,65 69,75

HC03320      15,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                              14,73 220,95

HC04200      15,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO             2,02 30,30

HC04300      8,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO                          1,35 10,80

HC04400      15,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 28,20

HC04500      1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                          3,00 3,00

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                   2,97 2,97

HC04800      2,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             26,85 53,70

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,63 5,63

HC05200      15,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            0,65 9,75

Grupo HC0........................... 914,87

HS00100      1,500 u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                15,24 22,86

HS00200      0,600 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m                                   120,76 72,46

HS00500      1,320 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         58,60 77,35

HS00600      0,660 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm             54,20 35,77

HS00700      0,660 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm             60,10 39,67

HS00800      1,320 u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            35,60 46,99

HS01000      0,600 u   SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A                                     78,91 47,35

HS01300      4,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              2,93 11,72

HS01700      0,600 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B                                  152,35 91,41

HS02000      0,600 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                       72,66 43,60

HS02100      0,660 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 11,87

HS02150      4,655 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 18,20

HS02300      0,600 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                             32,04 19,22

HS02600      0,600 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m                             42,19 25,31

HS02800      550,000 m   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,10 55,00

HS03100      0,800 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                35,16 28,13

HS03200      4,000 u   PILA PARA LÁMPARA                                               6,25 25,00

HS03400      3,900 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                             63,29 246,83

Grupo HS0........................... 918,73

IE02400      58,580 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 2,96 173,40

IE04700      2,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES      146,57 293,14

IE05600      6,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               5,13 30,78

Grupo IE0............................. 497,32

IE11300      29,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 580,87

IE11600      2,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 23,34

IE13400      2,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA                        285,78 571,56

IE13450      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA                           8.300,00 8.300,00

Grupo IE1............................. 9.475,77

IF91600      2,000 u   ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                           494,05 988,10

Grupo IF9............................. 988,10

MB00100      3,450 h   BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS                             2,29 7,90

Grupo MB0........................... 7,90

MC00100      208,534 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 1.324,19

Grupo MC0........................... 1.324,19

ME00300      4,378 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 104,51

ME00400      3,488 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 122,01

ME01400      11,226 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 272,78

Grupo ME0........................... 499,30

MK00100      9,077 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 232,37

MK00200      1,384 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 41,95

Grupo MK0........................... 274,32

MR00200      30,241 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 91,03

MR00400      3,323 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 77,35

Grupo MR0........................... 168,38

MS00105      1,800 h   SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                2,32 4,18

Grupo MS0........................... 4,18
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MV00100      1,082 h   VIBRADOR                                                        1,51 1,63

Grupo MV0........................... 1,63

MW00100      19,032 h   MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV            16,84 320,50

Grupo MW0.......................... 320,50

P00901       134,706 kg  Desmoldeante en color a elegir                                  3,10 417,59

P00902       697,270 kg  Resina impermeabilizante en dispersión acuosa                   4,20 2.928,53

P00903       4,000 u   Contenedor 3.200 l.                                             1.219,00 4.876,00

P00904       1,000 u   Contenedor para env ases 3.200 l. carga lateral                  615,00 615,00

P00905       29,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIOO PIEZAS ESPECIALES                      0,55 15,95

P00906       29,000 u   EMPALME DE CABLES                                               15,80 458,20

P00907       24,000 u   PLACA CUADRADA TIPO S-13 CHAPA CINCADA                          44,56 1.069,44

P00908       3,000 u   PLACA CIRCULAR TIPO R-400 B CHAPA CINCADA                       44,56 133,68

P00909       3,000 u   PLACA DE LIMITACIÓN VELOCIDAD S-30 CHAPA CINCADA                52,30 156,90

P00911       2,000 u   PLACA PROHIBICIÓN PASO TIPO R-101 CHAPA CINCADA                 44,56 89,12

P00912       144,320 m²  BALDOSA ABOTONADA COLOR ROJO 40*40                              12,36 1.783,80

P00913       7,020 m2  LOSA HIDRAÚLICA ABOTONADA Y COLOR ROJO DE 40*40 CMS.            10,30 72,31

Grupo P00............................ 12.616,51

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA                  54,47 54,47

Grupo SW0........................... 54,47

TO00100      587,867 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 11.304,68

TO01000      123,059 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 2.366,42

TO01100      43,296 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 832,58

TO01800      95,800 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1.842,23

TO01900      13,950 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 268,26

TO02200      1,500 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 28,11

Grupo TO0............................ 16.642,29

TP00100      1.042,286 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 19.052,99

Grupo TP0............................ 19.052,99

UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      3,75 30,00

UA01500      14,140 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,40 76,36

UA02400      3,000 u   REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO                            21,88 65,64

Grupo UA0........................... 172,00

UE06000      64,000 m   CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA         0,25 16,00

UE06250      98,880 m   TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES 7,28 719,85

Grupo UE0........................... 735,85

UI00200      35,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                         22,86 800,10

UI00300      62,968 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                         11,78 741,76

UI00800      3,000 u   PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 60 cm       50,82 152,46

Grupo UI0............................ 1.694,32

UP00900      167,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   3,94 657,98

Grupo UP0........................... 657,98

US10659      3,000 u   DERIV. "T" EEB 100x 80/100, J/MEC.                               77,96 233,88

US11009      3,000 u   MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC.                             63,87 191,61

Grupo US1........................... 425,49

UU00300      6,000 u   BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO FLANDES       105,00 630,00

UU01510      35,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                   7,24 253,40

UU01700      6,000 u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO                    44,60 267,60

Grupo UU0........................... 1.151,00

WW00300      334,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6.117,58

WW00400      965,420 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 289,63

Grupo WW0.......................... 6.407,21

Resumen

Mano de obra.................................................................. 35.439,45

Materiales ....................................................................... 49.087,97

Maquinaria ...................................................................... 2.590,76

Otros.............................................................................. 3.328,92

TOTAL ........................................................................... 87.111,24

30 de julio de 2019 Página 2
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM00100     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83

AA00200      0,700 m3  ARENA FINA                                                      8,39 5,87

GC00200      0,948 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 87,73

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,58

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

AGM00200     m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83

AA00300      1,004 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 6,56

GC00200      0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 41,92

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,46

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

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,05

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

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 19,23

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28

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

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

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.

TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 18,74

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01RSS90002   m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, en una anchu-
ra de unos 10 cms. para proceder al desmontaje del bordillo ex istente. Medida la longitud inicial.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,21

MC00100      0,066 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

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

01RSE90003   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. ASFALTICO 8 CMS.      

Demolición selectiv a con medios mecánicos de pav imento asfáltico de 8cm de espesor. Medida la superficie ini-
cial.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,01

MC00100      0,110 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02RCM00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO           

Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de
regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,19

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,03

MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

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

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15

MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

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

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

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

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,01

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

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

E00201       m   DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE                                

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

MC00100      0,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,32

ME01400      0,010 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 0,24

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    
15PBB00001   m   RECOLOCACIÓN DE BORDILLO DESMONTADO                             

Colocación de bordillo desmontado, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de reforma de v ados
ex istentes, rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,230 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 8,63

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

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

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO HM-20, DE 10 cm                      

Pav imento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hor-
migón HM-20/B/20/I fabricado en central y  v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual; acabado impreso
en reliev e a elegir y  tratado superficialmente con mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color
a elegir, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polv o color a elegir y  capa de sellado final con resina impermea-
bilizante de acabado.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 13,13

CH04120      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,88

WW00300      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40

P00901       0,200 kg  Desmoldeante en color a elegir                                  3,10 0,62

P00902       0,250 kg  Resina impermeabilizante en dispersión acuosa                   4,20 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E00202       m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIMENTOS EXISTENTES DE HOR. IMPRESO   

WW00300      0,008 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,15

P00902       0,250 kg  Resina impermeabilizante en dispersión acuosa                   4,20 1,05

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

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

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x 28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 6,38

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   3,94 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

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

15PPP00007   m2  SOLADO CON LOSA DE TERRAZO ABOTONADA COLOR ROJO PASO MINUSVÁLIDO

Formación de v ados y  posterior solado con baldosas de terrazo abotonada de 40x 40 cm color rojo, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado
y  limpieza del pav imento, todo según medidas y  prescripciones de normativ a de eliminación de barreras arquitec-
tónicas. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 5,77

TP00100      0,160 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,92

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,13

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,23

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,30

P00912       1,000 m²  BALDOSA ABOTONADA COLOR ROJO 40*40                              12,36 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

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

15CRR00103   u   SEÑAL VERTICALDE STOP TIPO R-2                                  

Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, tex to realizado en relie-
v e por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido se-
gún modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

UI00800      1,000 u   PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE
APOTEMA 60 cm       

50,82 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,87

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

15CRR00102-B u   SEÑAL VERTICAL DE PROHIBICIÓN DE PASO TIPO R-101                

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00911       1,000 u   PLACA PROHIBICIÓN PASO TIPO R-101 CHAPA CINCADA           44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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15CRR00102-C u   SEÑAL VERTICAL DE PASO DE CEBRA TIPO S-13                       

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00907       1,000 u   PLACA CUADRADA TIPO S-13 CHAPA CINCADA                         44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

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

15CRR00102-D u   SEÑAL VERTICAL DE DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TIPO R-400 B         

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00908       1,000 u   PLACA CIRCULAR TIPO R-400 B CHAPA CINCADA                     44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

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

15CRR00102-E u   SEÑAL DE CIRCULACIÓN COMPARTIDA TIPO S-28                       

Señal de circulación compartida formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tipo S-28
tex to realizado en reliev e por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00909       1,000 u   PLACA DE LIMITACIÓN VELOCIDAD S-30 CHAPA CINCADA          52,30 52,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,35

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

15CPP00001-A m   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX              

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iv a de un solo componente con esferas de v idrio apli-
cadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóv il según PG-3 del Ministerio de
Obras Públicas y  Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,008 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,15

TP00100      0,004 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,07

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

MW00100      0,008 h   MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3
CV            

16,84 0,13

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

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

15CPP00001-B u   MARCA FLECHA DIRECCIÓN  VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX     

Marca v ial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,420 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 4,95

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

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

15CPP00001-C m2  MARCA PASO DE CEBRA CON PINTURA REFLEX                          

Marca de v ial de indicación de paso de cebra con pintura reflex iv a de un solo componente con esferas de v idrio
aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B aplicado manualmente. Medida la longitud ejecuta-
da.

TO01000      0,720 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 13,85

TP00100      0,065 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,19

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,37

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

15CPP00001-D u   MARCA PLAZA MINUSVALIDO ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX          

Marca continua indicación plaza de minusv álido de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iv a de un solo com-
ponente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B aplicada manual-
mente. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,310 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 3,65

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

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

15CPP00001-E u   MARCA STOP CON PINTURA REFLEX                                   

Marca v ial señal de STOP, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y
microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,450 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 5,30

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E00208       u   MARCA VIAL PEATON                                               

Marca v ial señal de peatón, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco
y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,420 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 4,95

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

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

E00209       u   MARCA VIAL SOLO RESIDENTES                                      

Marca v ial señal de SOLO RESIDENTES, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,280 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 5,38

TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,47

UI00300      0,450 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 5,30

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

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

E00210       u   SEÑAL DE LÍMITE DE VELOCIDAD                                    

Señal de limitación de v elocidad S-30,  placa rectangular de chapa cincada, tipo S-30 tex to realizado en reliev e por
embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según mo-
delo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00909       1,000 u   PLACA DE LIMITACIÓN VELOCIDAD S-30 CHAPA CINCADA          52,30 52,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,35

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

E00212       u   MARCA CONTINUA LINEA AMARILLA PROHIBIDO APARCAR M7.7 EN CALZADA 

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho, para prohibición de aparcar, tipo M7.7, con pintura reflex iv a de un solo
componente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina
automóv il según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias.
Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,005 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,10

TP00100      0,003 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,05

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

MW00100      0,008 h   MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3
CV            

16,84 0,13

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

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

E00213       u   MARCA VIAL LIMITACIÓN 20 o 30 KM/H                              

Marca v ial limitación v elocidad a 30 km/h o a 20 km/h, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pin-
tura acrílica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,220 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,23

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

UI00300      0,320 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 3,77

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

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

E00214       u   REFORMA CURVAS ACERADO EXISTENTES PARA FACILITAR CIRCULACIÓN    

Reforma, si fuese necesario, de curv as de acerados ex istentes, para facilitar la circulación de camión de recogida
de basuras, Medida la unida ejecutada.

ATC00100     2,110 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 79,15

AGM00100     0,090 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 10,13

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,69

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

E00215       u   EJECUCIÓN DE VADO PARA PLAZAS DE MINUSVÁLIDOS                   

Ejecución de v ado en acera para acceso a plazas de aparcamiento para minusv álidos, de aprox imadamente 1.50
m. de anchura y  1.50 de longitud, según detalles de proy ecto, i/p.p. de losa hidráulica abotonada de color rojo,
cortes, juntas, colocación de bordillos, rejuntados, etc... Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     1,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 67,52

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

P00913       2,340 m2  LOSA HIDRAÚLICA ABOTONADA Y COLOR ROJO DE 40*40 CMS. 10,30 24,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
15ACP00004   m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, env oltura de arena con un espesor de 15 cm y  p.p. de piezas especiales y  adhesiv os. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48

AA00300      0,250 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 1,63

CH04120      0,005 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,27

UA01500      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,40 5,45

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15APP00001   u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m         

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y  2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y  cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-
cipal, incluso ex cav ación y  relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 375,10

TP00100      0,936 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 17,11

AGM00500     0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 35,79

CH04120      0,537 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 29,24

FL01300      1,470 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 108,66

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA              54,47 54,47

UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      3,75 30,00

ME00400      0,920 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 32,18

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,67

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

15ASS00001   u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

Sumidero (imbornal) de 51x 34 cm y  60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y  bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de
hierro fundido y  cerco de L 50.5 mm, incluso ex cav ación y  relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 75,02

TP00100      2,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 45,70

AGM00200     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 0,81

AGM00500     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 2,60

CH04120      0,059 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 3,21

FL01300      0,092 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 6,80

UA02400      1,000 u   REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO                           21,88 21,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,02

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

E00203       u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A PARCELA                              

Acometida de la red de saneamiento a nuev as parcelas comprendiendo apertura de calo de 200 mm. en pared de
pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro, cegado del hueco de encastrado del tubo tubo mediante ladrillo
perforado y  mortero, enfoscado y  bruñido por el interior, incluso limpieza del pozo y  conex ión al tubo de salida de
la parcela.; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 131,29

MC00100      0,540 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 3,43

TP00100      1,850 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 33,82

AGM00500     0,110 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 5,51

CH04120      0,160 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
15SAA00050   u   ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 100 mm                       

Acometida de la conducción instalada a conducción ex istente de fundición ductil diámetro 100 mm formada por: co-
nex ión con deriv ación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 100 mm de fundición ductil con junta mecánica salida a
brida diámetro 80/100 mm PN-16 y  manguito de unión enchufe-enchufe diámetro 100 mm con junta mecánica, in-
cluso demolición de pav imento, ex cav ación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje
con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la cantidad
ejecutada.

TO01900      3,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 62,50

TP00100      8,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 159,95

CH04120      0,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 10,89

US10659      1,000 u   DERIV. "T" EEB 100x 80/100, J/MEC.                               77,96 77,96

US11009      1,000 u   MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC.                             63,87 63,87

MB00100      1,150 h   BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS                           2,29 2,63

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 6,67

MR00200      1,100 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 3,31

MS00105      0,600 h   SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                2,32 1,39

WW00300      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,73

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

08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro ex terior,
desde el punto de toma hasta la llav e de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ay uda de albañilería; construido según CTE y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da.

IF91600      1,000 u   ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                          494,05 494,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE BT Y ALUMBRADO                                           
08EAA00002   u   SUSTITUCIÓN TRANSFORMADOR EXISTENTE                             

Sustitución de transformador ex istente de 400Kv a a 630 Kv a. Medida la unidad instalada y  funcionando.

IE13450      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA                       8.300,00 8.300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada
según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ay udas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

IE13400      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA                    285,78 285,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,78

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

08EAW00010   m   CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                          

Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión desde arqueta mas cercana a fachada hasta arqueta de
entrada a parcela, de 1.50m de profundidad y  0.90m de anchura, compuesta por 2 tubos de PEAD de doble pared
DN250 tipo 450N bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de 0.90x 0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura com-
pacatada cada 20cm al 95%proctor modificado y  cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según pla-
nos, ex cav ación de tierras con medios mecánicos, relleno con material ex cav ado y  carga y  transporte de sobran-
tes a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido, material complementario, piezas especiales y  ay udas de al-
bañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada

02RRM00001   0,468 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS
MECÁNICOS              

0,84 0,39

03HMM00002   0,520 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 34,96

02TMM00022   1,287 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M.
MECÁNICOS          

4,32 5,56

02ZMM00002   1,350 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF.
MÁX. 4 m     

4,81 6,49

UE06000      4,000 m   CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA         

0,25 1,00

UE06250      6,180 m   TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA
COND. CABLES

7,28 44,99

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

WW00400      6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,80

ET00200      0,900 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,10

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

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoex tinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y  barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y  ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

146,57 146,57

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               5,13 15,39

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,89

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

E00207       u   DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE                           

Desplazamiento de luminaria ex istente unos 2,00 m hacia el interior de la calzada, modelo ex istente ATP mod. VI-
LLA, de 2.5 m. de altura, incluso hormigonado de zapata de encastramiento de placa de anclaje nuev a, canaliza-
ción de tubo corrubado bajo zanja, empalme y  prolongación de cableado ex istente 3*10 mm2, desmontaje y  poste-
rior montaje del báculo, conex ión, puesta a tierra, y  pruebas necesarias. Medida la unida terminada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69

CH04120      0,270 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,70

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

P00905       1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIOO PIEZAS ESPECIALES               0,55 0,55

IE02400      2,020 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 2,96 5,98

P00906       1,000 u   EMPALME DE CABLES                                               15,80 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO                                
15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de madera de pino flandes
en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 5,55

TP00100      0,260 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,75

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37

UU00300      1,000 u   BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO
FLANDES       

105,00 105,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,67

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

15UPP00005   u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO                  

Papelera publica de PVC sobre soporte de perfil rectangular y  chapa de anclaje de acero galv anizado, fijada al pa-
v imento mediante tornillos, incluso colocación, pequeño material y  ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00200     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 3,70

UU01700      1,000 u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO           44,60 44,60

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,50

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

E00204       u   CONTENEDOR PARA RESIDUO ORGÁNICO                                

Contenedor para residuos orgánicos adaptados al sistema de carga lateral con capacidad de 3.200 litros,iguales a
los instalados en la ciudad.

P00903       1,000 u   Contenedor 3.200 l.                                             1.219,00 1.219,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.219,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

E00205       u   CONTENEDOR PARA ENVASES                                         

Contenedor para env ases igual a los instalados en la ciudad, de 3.200 l. de capacidad y  adaptados al sistema de
carga lateral.

P00904       1,000 u   Contenedor para env ases 3.200 l. carga lateral                  615,00 615,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19SSA00001   u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                      

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del
R.D. 485/97, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00100      0,100 u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                15,24 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

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

19SSA00011   u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS03100      0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                35,16 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

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

19SSA00029   u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS03200      1,000 u   PILA PARA LÁMPARA                                               6,25 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

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

19SSA00041   m   CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,005 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,09

HS02800      1,100 m   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

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

19SSA00051   m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

HS03400      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           63,29 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

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

19SSA00100   m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 0,29

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 0,49

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 0,52

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           7,24 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

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

19SSS90102   u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p.
de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00800      0,330 u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            35,60 11,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

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

19SSS90112   u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                 

Señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p. de desmon-
taje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00500      0,330 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         58,60 19,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

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

19SSS90123   u   SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad metálica tipo "salv . y  socorr." de 40x 40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con
R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00600      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm 54,20 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,80

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

19SSS90132   u   SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET.      

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x 40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS00700      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm 60,10 19,83

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19SSS90302   u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              2,93 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

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

19SSW90002   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS01000      0,100 u   SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A                                     78,91 7,89

HS02300      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                             32,04 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

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

19SSW90052   u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal preceptiv a reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS01700      0,100 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B                                  152,35 15,24

HS02600      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m                             42,19 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

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

19SSW90101   u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m           

Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS00200      0,100 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m                                   120,76 12,08

HS02000      0,100 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                   72,66 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

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

19SIW90020   u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01610      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      4,65 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

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

19SIT90008   u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

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

19SIP50002   u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.         

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y  puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00660      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL       10,59 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

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

19SIP90006   u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

20,20 20,20

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

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

19SIM50001   u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,63 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

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

19SIM90001   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO              

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO             

2,02 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

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

19SIM90004   u   PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO                      

Par de guantes de protección contra aceites y  grasa fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04300      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO                         1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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19SIM90005   u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

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

19SIM90006   u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04500      1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                    3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

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

19SIM90007   u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,97 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

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

19SIM90011   u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             26,85 26,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,85

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

19SIC10003   u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE      9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

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

19SIC10006   u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN              

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00450      1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON          0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

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

19SIC20003   u   GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES              

Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ray ado para traba-
jos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03320      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                              14,73 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

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

19SIC30001   u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                          0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

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

19SIC90001   u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 1,53

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             
E00206       u   Gestión de residuos                                             

Gestión de residuos realizada según instrucciones establecidas en el anejo de Gestión de residuos del presente
proy ecto. Medida la unidad completamente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.328,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1.  INTRODUCCION 
 

El objeto del presente anejo es definir los conceptos relativos al Control de Calidad, así 
como la relación y frecuencia de las comprobaciones, ensayos, controles y análisis a realizar 
durante la ejecución de las obras a fin de asegurar que la calidad de los materiales, la ejecución 
o puesta en obra de las partidas que componen el proyecto, y el producto acabado responden a 
los requisitos establecidos por el mismo. 
 

Para ello, se ha partido de las “Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control 
de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras” elaboradas por la Consejería de Obras 
 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Andalucía, y la Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía, de aplicación 
en los centros directivos que ejecutan obra pública y urbanizaciones, así como en los entes 
instrumentales de dicha Consejería GIASA, Ferrocarriles de Andalucía, EPSA y EPPA, hoy Agencia 
de Obra Pública, Agencia de Vivienda y Rehabilitación, y Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, todas adscritas a la Consejería de Fomento y Vivienda. 
 

Todo ello sin perjuicio de su particularización a la tipología de las obras objeto de este 
proyecto, de urbanización, en lo relativo a los tipos de ensayos y frecuencia de los mismos para los 
distintos elementos que aparecen en la obra, cuyas características difieren de las características 
de una obra lineal o una obra hidráulica para las que se encuentran inicialmente realizadas 
dichas recomendaciones. 
 

A continuación se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende que debe 
constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes 
procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 
 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 
 

- Control de Calidad de Materiales y Equipos  
 

- Control de Calidad de Ejecución  
 

- Control de Calidad Geométrica  
 

Atendiendo al sujeto que realiza el Control de Calidad se puede distinguir entre: 
 

- Control de Calidad de Producción  
 

- Control de Calidad de Recepción  
 

Este anejo desarrolla principalmente las actividades relativas al Control de Calidad desde 
el punto de vista de los sujetos que lo llevan a cabo, y define los ensayos a realizar para asegurar 
la calidad de las obras definidas en el presente proyecto. No obstante, y dado que en las obras 
de urbanización –a diferencia de lo que ocurre en las obras lineales- aparecen numerosos 
materiales prefabricados y otros suministros, se ha optado por incluir también, al menos los 
aspectos básicos que deberán de cumplirse en la obra para llevar a cabo un adecuado 
documental de la calidad de materiales y equipos. 
 

En este sentido, el contratista deberá de realizar y aportar a la Dirección de Obra la 
documentación relativa a los siguientes controles: 
 

1. Control de la documentación de los suministros: comprenderá los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la propia Dirección de obra. A modo orientativo, deberá de 
hacerse entrega de la siguiente documentación: 

 
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  

 
- El certificado de garantía del fabricante.  

 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados.  

 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad:  

 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.  

 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas.  

 
3. Control mediante ensayos. La documentación relativa a los ensayos a llevar a cabo 

atendiendo al sujeto que lleva a cabo el control, de acuerdo con la propuesta de 
programa de control e calidad de este proyecto que se detalla en los siguientes 
apartados, deberá de ser entregada a la Dirección de Obra.  

 
2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION  
 

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y  
 
Equipos, Ejecución y Geometría han de poseer los elementos producidos corresponde a quien, a 
través del contrato de ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la 
parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 
 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción corresponde al Contratista, que lo 
desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) que deberá de 
redactar y presentar para su aprobación con anterioridad al inicio de las obras, y formarán parte 
del esquema director de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el 
ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 
 

Los factores fundamentales para la producción con calidad por parte del Contratista 
residen en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad 
que se aporten. Entre ellos: 
 

a. Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de 
Obra, Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del 
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad).  
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b. Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de 
materiales (hormigón, aglomerado, etc.). Nuevamente, el control del Contratista en este  
aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la 
capacidad de producir con calidad. 

 
c. Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de Materiales y Equipos, 

básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), 
realizado desde el lado del Contratista y por él. Asimismo, la disposición de este personal y 
medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la 
parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta. 

 
d. Análogamente, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de la Ejecución, y 

Control de Calidad Geométrico, en la comprobación de la idoneidad de los 
procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. Igualmente, la disposición 
del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la 
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes 
será alta.  

 
e. Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), 

uno de cuyos aspectos es el control de calidad.  
 

Son los medios anteriores los que permitirán asegurar que las obras se ejecuten con 
calidad, siendo el contratista quien tiene la capacidad directa de actuación sobre los mismos. 
 

En definitiva, es el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad quien 
debe de responsabilizarse de su propia gestión de la calidad, con independencia de la 
verificación que por parte de la propiedad y del equipo de Dirección de Obra de las actuaciones 
del contratista se realicen. 
 

Así pues, el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista será considerado como 
un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda disponer, a 
su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en principio, por la parte 
contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de producción, 
procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros subcontratados 
por él. 
 

Por lo tanto, y excepto que el PPTP del proyecto pueda establecer lo contrario, las posibles 
pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para 
su propia gestión de la calidad. 
 

En este sentido, los Planes de Aseguramiento de la Calidad de los Contratistas son siempre 
tenidos en consideración y valorados positivamente con especial atención a los compromisos que 
este asuma en la aportación de medios humanos, materiales, y del autocontrol que establezca 
respecto a su capacidad de producir con calidad. 
 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra, durante la ejecución de la obra y periodo de 
garantía, la documentación generada por el PAC, comprobando esta que el mismo se encuentra 
correctamente implantado en la obra. 
 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con 
calidad, los costes derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
oferta del Adjudicatario del contrato de obras. 

 
Con independencia de lo anterior, las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación 

inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales, unidades de obra, 
equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo 
cual ésta contará con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del 
Contratista. Este control es el que se denomina como control de calidad de recepción. 
 

En el apéndice 1 a este anejo se recoge el Plan de Control de Producción propuesto para 
la obra. La propuesta de ensayos se realiza con independencia de lo establecido por la 
legislación vigente, no siendo sustitutiva de las pruebas, ensayos y verificaciones exigibles por las 
normas, leyes y reglamentos vigentes. En caso de que esta propuesta de ensayos no contemple 
pruebas, ensayos o verificaciones exigibles, estos deberán de realizarse igualmente. En estos casos, 
el coste de los mismos se considera parte del precio de la partida o unidad de obra sin que pueda 
exigirse su abono al promotor. 
 
3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 
 

La responsabilidad de verificar que efectivamente la calidad contratada se produce 
corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc. Es lo que 
constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general se realizará con los medios de un 
Laboratorio de Ensayos en lo que se refiere al Control de Calidad de los Materiales, mientras que el 
resto de los otros dos conceptos de control (de la ejecución y geométrico lo realiza el equipo de 
Dirección de Obra. 
 

Así pues, las funciones de control de calidad de recepción las realiza la Dirección de Obra, 
mientras que el control de calidad de los materiales y equipos lo lleva a cabo la empresa 
especializada de control de calidad de materiales que, contratada directamente por la 
administración o bien por el contratista en nombre de esta, se integrará en el equipo de la 
dirección de obra. 
 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 
 

a. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos que servirán de base al Director 
de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los 
materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de 
Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y 
Equipos de Recepción) que, contratada directamente por la administración o bien por el 
contratista en nombre de esta, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra.  

 
b. Los Controles de Calidad de la Ejecución, (procedimientos de inspección, tolerancias, 

tarados, de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para 
la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de 
obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará 
directamente el equipo de Dirección de Obra.  

 
c. El Control de Calidad Geométrico (topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) 

que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación 
inicial con penalización de las unidades de obra implicadas.  

 
Las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando transcurrido el plazo de 

ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. 
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código 
Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de 
Control de Calidad de Recepción o por la Dirección de Obra, en razón de previsibles defectos de 
calidad, detectados, ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados 
por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será 
informado previamente por la Dirección de Obra o por la Administración de las razones por las 
que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el 
Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y 
ejecutor de la obra. 
 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados de todas las inspecciones, 
ensayos, controles, etc. que realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya 
sea durante la realización de las obras o durante el periodo de garantía y recíprocamente, la 
Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos 
generados en la aplicación del PAC por el contratista. 
 

De acuerdo con la cláusula 38 del 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, los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes (ensayos de recepción), y el coste de los mismos serán de cuenta del contratista hasta 
un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra. 
 

En el apéndice 2 a este anejo se recoge el Plan de Control de Recepción propuesto para 
la obra. La propuesta de ensayos se realiza con independencia de lo establecido por la 
legislación vigente, no siendo sustitutiva de las pruebas, ensayos y verificaciones exigibles por las 
normas, leyes y reglamentos vigentes. En caso de que esta propuesta de ensayos no contemple 
pruebas, ensayos o verificaciones exigibles, estos deberán de realizarse igualmente. En estos casos, 
el coste de los mismos se considera parte del precio de la partida o unidad de obra sin que pueda 
exigirse su abono al promotor. 
 
4. IMPORTE DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

El coste de los ensayos de producción corre a cuenta del propio contratista al tratarse de 
un control de producción dirigido a producir con calidad. 
 

El importe de los ensayos de recepción, tal y como se deduce en el apéndice 2 asciende a 
la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (768,58 
€), inferior al 1% del PEM del proyecto, por lo que correrán a cargo del Contratista. 
 
 
5. PROPUESTA DE ENSAYOS DE PRODUCCIÓN 
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AFIRMADOS Y TRABAJOS PREVIOS     

     

1.- FONDO DE EXCAVACIÓN     
     

1.1.- Identificación de los materiales     
     

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
00

 
    

Límites de Atterberg NLT-105-106  
00

 
    

Humedad natural NLT-102  
00

 
 

    

Contenido en sales solubles UNE-103202  
00

 
    

Contenido en materia orgánica NLT-117  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405  
00

 
    

Índice C.B.R. NLT-111  
.000

 
    

Próctor normal NLT-107  
.000

 
    

1.2.- Compactación     
     

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017  
.000 m2   

2.- EXPLANADA DE SUELO SELECCIONADO     
     

2.1.- Identificación del material     
     

Próctor modificado NLT-108  
.000 m3   

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
.000 m3   

Límites de Atterberg NLT-105-106  
.000 m3   

Índice C.B.R. NLT-111  
0.000 m3   

Contenido en materia orgánica NLT-117  
0.000 m3    

Contenido en sales solubles UNE-103202  
0.000 m3   

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600    
     

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405    
     
 
 

 
2.2.- Compactación     

     

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017  
.000 m2   

Carga con placa NLT-357    
     

RED DE SANEAMIENTO     

     

1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA     
     

1.1.- Identificación de los materiales de excavación o 
aportación     

     

Próctor normal NLT-107  
00

 
    

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
00

 
    

Límites de Atterberg NLT-105-106  
00

 
    

Índice C.B.R. NLT-111  
00

 
    

Contenido en materia orgánica NLT-117  
00

 
    

Contenido en sales solubles UNE-103202  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405  
00

 
    

1.2.- Compactación     
     

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017  
00

 
    

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS     
     

Granulometría en material granular NLT-104    
     

Contenido en cloruros UNE-80217    
     

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1    
     

3.- TUBERÍAS DE PVC     
     

3.1 Pruebas en fábrica o antes de su colocación     
     

Dimensiones
PPTGT SANEAM. 
POBL  

ubo ubos   
     

Presión hidráulica interior
PPTGT SANEAM. 
POBL  

00 ubos   
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Prueba estanqueidad 
PPTGT SANEAM. 
POBL  

00
ubo
s   

     

Flexión transversal UNE-EN 1446  
00

ubo
s   

     

3.2 Pruebas en zanja     
     

Prueba de estanqueidad (L<50m) 
PPTGT SANEAM. 
POBL 0% ed  

     

RED DE ABASTECIMIENTO     

     

1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA     
     

1.1.- Identificación de los materiales de excavación o 
aportación     

     

Próctor normal NLT-107  
00

 
    

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
00

 
    

Límites de Atterberg NLT-105-106  
00

 
    

Índice C.B.R. NLT-111  
00

 
    

Contenido en materia orgánica NLT-117  
00

 
    

Contenido en sales solubles UNE-103202  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405  
00

 
    

1.2.- Compactación     
     

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017  
00

 
    

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS     
     

Granulometría en material granular NLT-104    
     

Contenido en cloruros UNE-80217    
     

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1    
     

3.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA 
ABASTECIMIENTO     

     

3.1 Pruebas en fábrica o antes de su colocación     

     

Dimensiones   
ubo

ubo
s   

Presión hidráulica interior   
00 ubos   

Prueba estanqueidad   
00 ubos   

Flexión transversal   
00 ubos   

3.2 Pruebas en zanja     
     

Presión interior   
00

 
    
     

Estanqueidad   
00

 
    
     
 
 

OTROS SERVICIOS BAJO ACERADO (MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, Y 
ALUMBRADO PÚBLICO) 

 
 

1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA     
     

1.1.- Identificación de los materiales de excavación o 
aportación     

     

Próctor normal NLT-107  
00

 
    

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
00

 
    

Límites de Atterberg NLT-105-106  
00

 
    

Índice C.B.R. NLT-111  
00

 
    

Contenido en materia orgánica NLT-117  
00

 
    

Contenido en sales solubles UNE-103202  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600  
00

 
    

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405  
00

 
    

1.2.- Compactación     
     

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017  
00

 
    

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS     
     

Granulometría en material granular NLT-104    
     

Contenido en cloruros UNE-80217    
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Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1    

ALUMBRADO PÚBLICO     

     

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA LUMINARIAS     
     

Espesor de chapa NTE   
d    

Espesor de galvanizado NTE   
d    

2.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
     

Medida de resistencia a tierra de los báculos/columnas RBT   
d    

PAVIMENTACIÓN     

     

1.- ZAHORRA ARTIFICIAL     
     

2.1.- Identificación del material     
     

Próctor Modificado NLT-108  
.000 m3   

Granulometría NLT-104  
.000 m3   

Equivalente arena NLT-113  
.000 m3   

Límites de Atterberg NLT-105-106  
.000 m3   

Índice CBR NLT-111  
.000 m3   

Desgaste Los Angeles NLT-149  
0.000 m3   

% caras de fractura NLT-358  
.500 m3   

2.2.- Compactación     
     

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017  
.000 m2   

Carga con placa NLT-357  
.000 m2   

2.-LECHO DE ARENA PARA SOLERÍA     
     

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104  
00 m3   

Límites de Atterberg NLT-105-106  
00 m3   

Contenido en materia orgánica NLT-117  00 m3 

   

3.-ADOQUINES PARA FIRMES Y ZONAS PEATONALES     
     

Tolerancia y aspecto de forma UNE-127001  ip
o

 
    

Absorción de agua UNE-127002  ip
o

 
    

Resistencia a la flexión UNE-127006  ip
o

 
    

Resistencia al choque UNE-127007  ip
o

 
    

Resistencia al desgaste por rozamiento UNE-127005  ip
o

 
    

4.-BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN     
     

Características geométricas UNE-127025  
.000 l   

Resistencia a la flexión UNE-127028  
.000 l   

Resistencia a la compresión UNE-83302  
.000 l   

 
 
 
 
6. APÉNDICE 2: PROPUESTA DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO ARG-30 (VALDEAZAHARES) DE EL  
PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 
 

ENSAYO    LOTE       
 

      

MEDICIÓN 
  

Nº IMPORTE

 

        
 

       ENSAYOS  

 NORMA O PRECI        

DENOMINACIÓN Nº TAMAÑO LOTE       

PROCEDIMIENTO O       

          

           
 

AFIRMADOS Y TRABAJOS PREVIOS          
 

          
 

1.- EXPLANADA DE SUELO SELECCIONADO             
 

            
 

1.1.- Identificación del material             
 

            
 

Próctor modificado NLT-108 82,97 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 34,41 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

Límites de Atterberg NLT-105-106 32,12 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

          
  

 

Índice C.B.R. NLT-111 
137,2

1 10.000 m3  
 

m3
  

0 0,00
 

7 
  

 

         
  

 

Contenido en materia orgánica NLT-117 25,27 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

          
  

 

Contenido en sales solubles UNE-103202 33,28 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 52,77 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

          
  

 

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 84,16 1 10.000 m3   m3  0 0,00
 

1.2.- Compactación            
 

            
 

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 17,28 5 5.000 m2   m2    
 

          
0 0,00

 

Carga con placa NLT-357 112,1
1 10.000 m2   

m2
 

0 0,00
 

9   
 

            

RED DE SANEAMIENTO           
 

          
 

1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA             
 

TUBERÍA            
 

1.1.- Identificación de los materiales de excavación             
 

o aportación            
 

Próctor normal NLT-107 59,51 1 500 m   m  0 0,00
 

            
 

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 34,41 1 500 m   m  0 0,00
 

          
 

Límites de Atterberg NLT-105-106 32,12 1 500 m   m  0 0,00
 

          
 

Índice C.B.R. NLT-111 137,2
1 500 m   

m
 

0 0,00
 

7 
   

         
 

Contenido en materia orgánica NLT-117 25,27 1 500 m  m  0 0,00
 

          
 

Contenido en sales solubles UNE-103202 33,28 1 500 m  m  0 0,00
 

            
 

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 52,77 1 500 m  m  0 0,00 0
          

 

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 84,16 1 500 m   m 0 0,00 0
          0

1.2.- Compactación          
 

          0

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 17,28 5 500 m   m 0 0,00 0
          0

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS          
 

          0

Granulometría en material granular NLT-104 39,02 1 1000 m   m 0 0,00 0
          0

Contenido en cloruros UNE-80217 38,01 1 Tipo Tipo   Tipo 0 0,00 0
          0

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 276,4 1 Tipo Tipo   
Tipo 0 0,00 0

7    

           
 

3.- TUBERÍAS DE PVC            
 

            
 

3.1 Pruebas en fábrica o antes de su colocación            
 

            
 

Dimensiones PPTGT SANEAM. 7,50 1 20 Tubos   
tubos 0 0,00  

POBL     

            

            

Flexión transversal UNE-EN 1446 207,3 1 Diáme Diáme  Diámet 0 0,00  

5 tro tro   ro   

         

             

3.2 Pruebas en zanja            
 

            
 

Prueba de estanqueidad (L<50m) PPTGT SANEAM. 138,2 10 Red m   
m 0 0,00  

POBL 3 € %    

          

             

 
RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 

1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
 

1.1.- Identificación de los materiales de excavación 
o aportación  
Próctor normal NLT-107 59,51 1 500 m m 0 0,00

 

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 34,41 1 500 m m 0 0,00
 

Límites de Atterberg NLT-105-106 32,12 1 500 m m 0 0,00
 

Índice C.B.R. NLT-111
137,2 

1 500 m m 0 0,00
 

7 
 

Contenido en materia orgánica NLT-117 25,27 1 500 m m 0 0,00
 

Contenido en sales solubles UNE-103202 33,28 1 500 m m 0 0,00
 

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 52,77 1 500 m m 0 0,00
 

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 84,16 1 500 m m 0 0,00
 

1.2.- Compactación         
 

         
 

 
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 17,28 5 500 m 190  m 0 0,00

 

            
 

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS            
 

            
 

Granulometría en material granular NLT-104 39,02 1 1000 m   m 0 0,00
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Contenido en cloruros UNE-80217 38,01 1 Tipo Tipo   Tipo 0 0,00
 

            
 

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 276,4 1 Tipo Tipo   
Tipo 0 0,00  

7     

           
 

3.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA            
 

ABASTECIMIENTO           
 

3.1 Pruebas en fábrica o antes de su colocación            
 

            
 

Dimensiones  7,50 1 20 Tubos   tubos 0 0,00
 

           
 

Flexión transversal  207,3 1 Diáme Diáme  Diámet 0 0,00  

 5 tro tro   ro   

        
 

3.2 Pruebas en zanja            
 

            
 

Presión interior  138,2 1 500 m 190  
m 0 0,00  

 3 €    

            

             

Estanqueidad  138,2 1 500 m 190  
m 0 0,00  

 3 €    

            

             

 
OTROS SERVICIOS BAJO ACERADO (MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, Y ALUMBRADO PÚBLICO) 

 
 
1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS PARA          

 

TUBERÍA          
 

1.1.- Identificación de los materiales de excavación          
 

o aportación          
 

Próctor normal NLT-107 59,51 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 34,41 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Límites de Atterberg NLT-105-106 32,12 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Índice C.B.R. NLT-111 137,2 1 500 m  m 0 0,00  

7   

         
 

Contenido en materia orgánica NLT-117 25,27 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Contenido en sales solubles UNE-103202 33,28 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 52,77 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 84,16 1 500 m  m 0 0,00
 

          
 

1.2.- Compactación          
 

          
 

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 17,28 5 500 m  m 0 0,00
 

          
 

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS          
 

          
 

Granulometría en material granular NLT-104 39,02 1 1000 m   m  0 0,00
 

            
 

Contenido en cloruros UNE-80217 38,01 1 Tipo Tipo   Tipo  0 0,00
 

            
 

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 276,4 1 Tipo Tipo   
Tipo

 
0 0,00  

7     

           
 

ALUMBRADO PÚBLICO          
 

          
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA             
 

LUMINARIAS            
 

Espesor de chapa NTE 10,35 1 4 Ud   Ud  0 0,00
 

            
 

Espesor de galvanizado NTE 10,35 1 4 Ud   Ud  0 0,00
 

            
 

2.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  0,00          
 

            
 

Medida de resistencia a tierra de los RBT 5,35 1 1 Ud 49
 

Ud
 

49 164,15  

báculos/columnas    

           
 

PAVIMENTACIÓN            
 

          
 

1.- ZAHORRA ARTIFICIAL            
 

            
 

2.1.- Identificación del material            
 

            
 

Próctor Modificado NLT-108 82,97 1 10.000 m3   m3  1 82,97
 

Granulometría NLT-104 34,41 1 10.000 m3 
 

 m3  1 34,41
 

      

 
   

  
 

Equivalente arena NLT-113 18,83 1 2.500 m3 
 

 m3  1 18,83
 

      

 
   

  
 

Límites de Atterberg NLT-105-106 32,12 1 10.000 m3 
 

 m3  1 32,12
 

Índice CBR NLT-111

137,2 
1 10.000 m3 

   

m3

 

0 0,00

 

7 

  
 

     

 
   

  
 

Desgaste Los Angeles NLT-149 69,32 1 10.000 m3 
 

 m3  1 69,32
 

      

 
   

  
 

% caras de fractura NLT-358 25,37 1 10.000 m3 
 

 m3  1 25,37
 

      

 

   
  

 

2.2.- Compactación           
 

            
 

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 17,28 5 5.000 m2 
139,60

 m2  1 17,28
 

Carga con placa NLT-357

52,1 
1 10.000 m2 

   

m2

  
1

 
52,19

 

9 

  
 

     

 
   

  
 

2.-LECHO DE ARENA PARA SOLERÍA      
 

    
 

      

 
     

 

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 22,84 1 200 m3 
 

 m3  1 22,84
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Límites de Atterberg NLT-105-106 21,15 1 200 m3   m3  1 21,15
 

             

Contenido en materia orgánica NLT-117 18,62 1 200 m3   m3  1 18,62
 

          
 

 

3.-ADOQUINES PARA FIRMES Y ZONAS PEATONALES            
 

           
 

Tolerancia y aspecto de forma UNE-127001 65,56 1 Tipo  1  Tipo  0 0,00
 

           
 

Absorción de agua UNE-127002 40,17 1 Tipo  1  Tipo  0 0,00
 

           
 

Resistencia a la flexión UNE-127006 93,02 1 Tipo  1  Tipo  0 0,00
 

           
 

Resistencia al choque UNE-127007 77,40 1 Tipo  1  Tipo  0 0,00
 

          0 0,00
 

Resistencia al desgaste por rozamiento UNE-127005 
178,8

1 Tipo 
 

1 
 

Tipo

  
0 0,00

 

4 
    

          
 

4.-BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN            
 

           
 

Características geométricas UNE-127025 31,74 1 Tipo  1  Tipo  1 31,74
 

           
 

Resistencia a la flexión UNE-127028 72,30 1 Tipo  1  Tipo  1 72,30
 

           
 

Resistencia a la compresión UNE-83302 105,2 1 Tipo  
1  

Tipo
 

1 105,29  

9     

           
 

     IMPORTE TOTAL DEL PLAN DE  768,58  

      CONTROL   
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente 
estudio desarrolla los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  
 

- Normativa y legislación aplicable.  
 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002.  

 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  

 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  

 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos.  
 

- Medidas para la separación de los residuos en obra.  
 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos.  

 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.  

 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES  
 
IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto, situado en el área ARG-30 (VALDEAZAHARES) en 
El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor JUNTA DE COMPENSACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) 

 

   

Proyectistas Davi García de los Ríos y Loshuertos
 

Arquitecto coleg 1.049 COAC  

 
 

   

Director de Obra David García de los Ríos y Loshuertos 
 

   

 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 

de ejecución material) de 90.446,94 euros. 
 
Productor de residuos. Promotor. 
 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 

casos: 
 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición.  

 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.  

 
Poseedor de residuos. Contratista. 
 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
 
Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
OBLIGACIONES 
 
Productor de residuos. Promotor. 
 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  

 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 

la obra objeto del proyecto.  
 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra.  

 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5.  

 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
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su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra.  

 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, 
así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas 
correspondientes. 
 
Poseedor de residuos. Contratista. 
 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. 
 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la legislación vigente en materia de residuos. 
 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 
a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  

 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 

la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
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los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación  
 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.  

 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o 
bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas". 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.  

 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por 
los tratados internacionales de los que España sea parte.  

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, 
les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 

específica. 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 
25 de abril de 1997. Desarrollada por: 
 

- Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998  

 
Y modificada por: 
 

- Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 
367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010  

 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. Resolución de 14 de junio de 
2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001. 
 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 
2002. Modificado por: 
 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 
2008.  

 
- Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 
367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010.  

 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. Resolución de 20 de enero de 2009, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
Ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 
29 de julio de 2011. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. Orden MAM 
304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 2002. 
Corrección de errores: Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 
de marzo de 2002. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RCDS GENERADOS EN LA OBRA 
 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE. 
 

En el apéndice 1 de este anejo se recoge una lista de los RCD generados según los tipos de 
materiales de los que están compuestos de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. 
 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los 
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos 
suministrados. 
 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
 Los resultados se recogen en el apéndice 2 del anejo. 

 
 
 
 
6. MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCDS 
 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 
fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final 
de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y  
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que  
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas 
de los mismos. 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 

etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  
 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc.  

 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 

extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.  

 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 

de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.  
 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados.  

 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 

menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos.  

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7. OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE 
DESTINARAN LOS RCDS 
 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos. 
 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 
 
 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 
que se destinen. 
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Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 
 

En el apéndice 3 del anejo recoge el destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorables "in situ", expresándose sus características, cantidad, el tipo de tratamiento y su destino. 
 
8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCDS 
 

Los residuos de construcción y demolición se separarán 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: 
 

- Hormigón: 80 t.  
 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.  
 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.  
 

- Madera: 1 t.  
 

- Vidrio: 1 t.  
 

- Plástico: 0,5 t.  
 

- Papel y cartón: 0,5 t.  
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA UMBRAL SEGÚN SEPARACIÓN "IN
 

(t) NORMA (t) SITU"  

 
 

Hormigón 515,63 80,00 OBLIGATORIA
 

Ladrillos, tejas y materiales 85,94 40,00 OBLIGATORIA  

cerámicos  

   
 

Metales (incluidas sus 133,72 2,00 OBLIGATORIA  

aleaciones)  

   
 

Madera 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
 

Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
 

Plástico 0,00 0,50 NO OBLIGATORIA
 

Papel y cartón 0,00 0,50 NO OBLIGATORIA
 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
 Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 

"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero. 
 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCDS 

 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales 
con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 
 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 
 

- Razón social.  
 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  
 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  
 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.  
 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen 
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de 
obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)                                          MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

102 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 
 
10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCDS 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RCDs", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos 
del presupuesto del proyecto. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos asciende a la cantidad de 3.328,92 Euros de 
coste directo conforme al desglose recogido en las tablas que se adjunta en el apéndice 3. 
 
11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y 
municipal. 

 
En el presente estudio se ha considerado que el importe de la fianza será el equivalente al 

importe de gestión de los RCDs estimado en el presente anejo, con un mínimo de un 2% del P.E.M. 
de la obra. 
 

De acuerdo con lo anterior, el importe de la fianza asciende a 15.685,25 Euros. 
 
12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCDS 
 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan al presente estudio. 
 

En los planos, se especifica la ubicación de: 
 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.  
 

- Los contenedores para residuos urbanos.  
 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.  
 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.  
 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.  
 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los 
hubiere.  

 
Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y 

control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 
comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la 
Obra. 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   

(Marcar con una “X”  las casillas sombreadas si procede). 

 

 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 

1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 

 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de 
la edificación.  

 

No se prevé operación de prevención alguna. 
Realización de demolición selectiva. 
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 
disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por 
golpes, derribos... 
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las 
que esté prohibida la circulación de vehículos. 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por 
vuelco de los envases. 
Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  

(Art. 4.1.a 3º) 

 Operación prevista Destino previsto  

 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  

 

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

No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

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 

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

Otros (indicar) 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO  
DESTINO 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

 Restauración / 
Verted. 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

 Restauración / 
Verted. 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

 Restauración / 
Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 

2. Madera 

Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

Aluminio Reciclado 

Plomo  

Zinc  

Hierro y Acero Reciclado 

Estaño  

Metales Mezclados Reciclado 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 

Papel  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

5. Plástico 

Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

6. Vidrio 

Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

7. Yeso 

Yeso  Gestor autorizado 
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RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

 
Planta de 
Reciclaje RCD 

Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 

2. Hormigón 

Hormigón Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distinta del código 17 01 06 
Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos Reciclado 

Planta de 
Reciclaje RCD 

Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 

Reciclado 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 

 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO  
DESTINO 

Residuos biodegradables 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado de 
Residuos 
Peligrosos (RP) 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento / 
Depósito 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento / 
Depósito 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP’s 

 

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

Depósito 
Seguridad 

Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 
SP’s 

 

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 
Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado RP 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
Depósito 
Seguridad 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
Depósito 
Seguridad 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNP 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor 
autorizado RP 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento / 
Depósito 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento / 
Depósito 

Filtros de aceite 
Tratamiento / 
Depósito 

Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 
Depósito 

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  
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Pilas botón 
Tratamiento / 
Depósito 

Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de pintura 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de barnices 
Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento / 
Depósito 

Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 
Depósito 

Baterías de plomo 
Tratamiento / 
Depósito 

Hidrocarburos con agua 
Tratamiento / 
Depósito 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
Gestor 
autorizado RNP 

 

 

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 

 
 
Medidas previstas 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos...)  

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

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación 
inicial las cantidades limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 Otros (indicar) 

 

 

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 

 

Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios,…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 Otros (indicar) 

 

 

Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 
6º) 

 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
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 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 
5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter 
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
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, así como la legislación laboral de 
aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  
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APÉNDICE 2: ESTIMACIÓN RCDS 
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APÉNDICE 3: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCDS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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PROYECTO: PROYECTO DE URBANIZACIÓN ÁMBITO ARG-30 (VALDEAZAHARES)    

 

PROMOTOR: JUNTA DE COMPENSACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) - CIF: V72316714   

 

SITUACIÓN: URB. VALDEAZAHARES - EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

 

ARQUITECTO: DAVID GARCÍA DE LOS RÍOS Y LOSHUERTOS (COLEG. 1.049 COAC) 

 

P.E.M: 90.446,94€ 
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 Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 

 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 Obras ocultas 

 Trabajos defectuosos 

 Vicios ocultos 

 De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 

 Presentación de muestras 

 Materiales no utilizables 

 Materiales y aparatos defectuosos 

 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 Limpieza de las obras 

 Obras sin prescripciones 

 

EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  

 De las recepciones provisionales 

 Documentación final de la obra 

 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

 Plazo de garantía 

 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 

2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE l.º    

 Principio general 

 

EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  

 Fianzas 

 Fianza provisional 

 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 De su devolución en general 

 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  

 Composición de los precios unitarios 

 Precios de contrata. Importe de contrata 

 Precios contradictorios 

 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 De la revisión de los precios contratados 

 Acopio de materiales 

EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

 Administración 

 Obras por Administración directa 

 Obras por Administración delegada o indirecta 

 Liquidación de obras por Administración 

 Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 

 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

 Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

 Responsabilidad del Constructor 

 

EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

 Formas varias de abono de las obras 

 Relaciones valoradas y certificaciones 

 Mejoras de obras libremente ejecutadas 

 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 

 Pagos 

 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  

 

EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  
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 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

 Demora de los pagos 

 

EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  

 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

 Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

 Seguro de las obras 

 Conservación de la obra 

 Uso por el Constructor de edificios o bienes del propietario 

 

3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1 GENERALIDADES 

3.2 AGUAS 

3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

3.4 MADERA 

3.5 CEMENTO 

3.6 HORMIGONES 

3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES 

3.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS 

3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 

3.12 PINTURAS 

3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 

4.1 DESMONTE DE BORDILLO 

4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 

4.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 

4.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 

4.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 

4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS 

4.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 

4.8 TERRAPLÉN O RELLENO 

4.9 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

4.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 

4.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

4.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 

4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 

4.14 ENTIBACIONES 

4.15 ENCOFRADOS 

4.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

4.17 EXPLANADA 

4.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN 

4.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 

4.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

4.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 

4.24 BORDILLO PETREO 

4.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 

4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 

4.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 

4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 

4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

4.30 TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

4.31 POZOS DE REGISTRO 

4.32 SUMIDEROS 

4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 

4.34 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

4.35 VÁLVULAS 

4.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
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4.37 ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 

4.38 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

4.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

4.40 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

4.41 COLUMNAS 

4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

4.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

4.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

4.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

4.46 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

4.47 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 

4.48 RED DE TELECOMUNICACIONES 

4.49 RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

4.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 

4.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 

4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS 

4.54 PLANTACIONES 

4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS 

4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 

 

 

 

 

 

CAPITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

0 CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  

 

Se cumplirán en todo caso las determinaciones de la Ley, 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de 
:sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
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1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS  

 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  
a) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

b) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

c) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Constructores, los subConstructores y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
  

EL CONSTRUCTOR 

Artículo 6. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento 
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del directo de obra 
y del directo de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

d) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 

e) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra.  

f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera 

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

J) Suscribir las garantías suscritas en el artículo 19 de la L.O.E. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 

ll) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

 m) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un Constructor general, 
contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos 
de la obra, asumirá las funciones definidas para el constructor en el artículo 6. 
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EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONSTRUCTOR 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las 
aclaraciones pertinentes. 
 

OFICINA EN LA OBRA 

.  

Artículo 9. . EI Constructor habilitará en la obra una oficina, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada laboral. En dicha oficina tendrá siempre a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

 

- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6m . 

  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa 

REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Constructor será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras 
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal 
de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó en más de un 10 por 100 del total del 
presupuesto. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los documentos del proyecto, incluso planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con los 
detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

 

 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 15. Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico 
del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, 
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos 
y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Constructor para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Constructores e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Constructor 
general de la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
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CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo 
del Constructor e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de 
Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza 
el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONSTRUCTORS 

Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Constructores que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre Constructor por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Constructor estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar 
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, 
el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 26. EI Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de 
las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 

OBRAS OCULTAS 

Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el 
constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Constructor, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo del Promotor. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que 
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador 
o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no 
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, 
a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las determinaciones del 
Código Técnico de la Edificación y, con carácter complementario, al Pliego General  de la Dirección General de 
Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas 
sean aplicables. 
 

 

EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotor la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo 
exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor 
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la 
retención practicada por el Promotor. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
contenido dispuestos por la legislación vigente. 
 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, conformada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se 
ajustará a las prescripciones de la L.O.E. y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
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Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese 
obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Constructor. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Constructor vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto 
Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y 
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 

 

 

CAPITULO II  

CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 

2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 45. El Promotor, el Constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS Y GARANTIAS 

 

Artículo 46. EI Constructor garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 
 

FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma. 

EI Constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48. Si el Constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o 
garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49. La fianza  o garantía retenida será devuelta al Constructor en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Constructor le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Constructor a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas 
como garantía.  

 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
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e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  

 

 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 
EI beneficio industrial del Constructor será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas 
Costes Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto 
alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio 
Industrial del Constructor se fijará en ele contrato entre el Constructor y el Promotor. 

 

 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Constructor estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Constructor antes 
de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Constructor los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo 
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 
de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Constructor la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 
de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56. EI Constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el Constructor, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de 
un constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación 
de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, 
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Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal 
y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Constructor. 
 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos 
los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 
se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 
y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre 
Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para 
la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos 
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las 
gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el 
artículo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los 
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con 
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre 
Constructor y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 

 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre 
Constructor y Promotor determina. 

 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, 
formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia 
medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán 
por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones 
o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Constructor si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia 
certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía 
de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta 
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En 
el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67. Cuando el Constructor, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el 
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que 
a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Constructor, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Constructor y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Constructor. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Constructor, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Constructor la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Constructor, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor. 

 

PAGOS 

Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Constructor a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante 
el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particular 
o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Constructor. 
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EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los 
trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, 
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 
comprometido, el Constructor tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el 
Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Constructor a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el Constructor no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 
tenga señalado en el contrato. 

 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales 
y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Constructor, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 76. EI Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Constructor se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Constructor, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Constructor pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Constructor por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada 
por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Prevalecerá en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 77. Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 

AI abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, 
salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo 
del Constructor, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONSTRUCTOR DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Constructor, con la necesaria y previa autorización 
del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos 
y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Constructor con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y 
con cargo a la fianza o retención. 
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3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

3.1 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, citándose algunas como 
referencia: 

 

- C.T.E. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Instrucción EHE-08 

- Normas AENOR. 

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99 

 

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 Constructor 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 Constructor, 
siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

 

Por parte del Constructor 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 Constructor 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 Constructor 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 
Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

 

3.2 AGUAS 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las 
aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo 
justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 
rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 
gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); 
las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la 
presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 
cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 
métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

 

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y 
dentro de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla 
hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, 
hecha con agua destilada. 

 

 

3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

3.3.1 ARENAS. 
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Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de 
malla (tamiz 5, UNE 7050). 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos 
materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que 
se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 

Cantidad máxima en 

% del peso total de 

la muestra. 

______________________________________________________ 

Terrones de arcilla.................................... 1,00 

 

Determinados con arreglo al método 

ensayo UNE 7133................... 

 

Material retenido por el tamiz 

0,063 UNE 7050 y que flota en un 

liquido de peso especifico 2....................... 0,50 

 

Determinado con arreglo al método 

de ensayo UNE-7244................ 

 

Compuestos de azufre, expresados 

en SO y referidos al árido seco…………….. 4 

 

Determinados con arreglo al método 

de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 

 

3.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 

 

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o 
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las 
propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros 
productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la 
Dirección Facultativa. 

 

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-
08. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites 
que se indican en el cuadro siguiente: 

 

Cantidad máxima de 

% del peso total de 

la muestra. 

______________________________________________________ 

Terrones de arcilla.............................. 0,25 

 

Determinados con arreglo al método 

de ensayo UNE 7133................ 

 

Particulares blancas............................. 5,00 

 

Determinados con arreglo al método 

de ensayo UNE 7134................ 

 

Material retenido por el tamiz………… 0,063 

UNE 7050 y que flota en un liquido 

de peso especifico 2…………………… 1,00 

 

Determinados con arreglo al método de 

ensayo UNE 7244.................... 
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Compuesto de azufre, expresados en 

SO y referidos al ácido seco. 

 

Determinados con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de 
utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7234. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras 
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 

 

 

3.4 MADERA 

 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). 

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo 
de accidentes. 

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de 
Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 

 

 

3.5 CEMENTO 

 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en 
las obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-08). Además 
el cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el 
artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo , deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas 
en la EHE-08. 

 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso 
contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se 
aprobado por el Ingeniero Director. 

Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 
calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente 
dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por 
ciento (3%). 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 

La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por 
calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco 
minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del 
mismo momento. 

 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el 
Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste. 

 

 

3.6 HORMIGONES 

 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la 
vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de 
aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 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. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 

 

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a 
compresión, como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% 
(noventa y cinco por ciento). 

 

Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en 
la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

 

Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra 
a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en 
obra. 
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Para establecer la dosificación, el Constructor deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el 
hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es 
aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de 
los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la 
hormigonera. 

 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que 
lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en 
hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 

 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar 
deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

 

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. 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente 
fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 

 

- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón 
fresco. Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de 
sacudidas. 

La fórmula de trabajo será entregada por el Constructor a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes 
de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

 

- El tipo de aglomerante 

- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 

- La naturaleza o proporción de adiciones 

- El método de puesta en obra 

 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de 
hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será 
inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 

 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, 
compactación y acabado. 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 

 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 

- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 

- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 

- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 

- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 

- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo 
previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la 
Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un 
periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

 

Entrega y recepción del hormigón 
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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. 

• 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-08. 

-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. 

 

Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más 
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar 
el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada 
superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último 
caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si 
el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar 
a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes 
tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de 
conglomerantes. 

 

Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua 
de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la 
tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua 
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del 
agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de 
heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa 
autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos 
metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 
mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno 
de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del 
hormigón por los medios indicados. 

 

En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien 
fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Constructor deberá ejecutar las muestras que aquélla le 
ordene. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la 
unidad de obra especifique lo contrario. 
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El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, 
incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones 
precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por 
los diferentes acabados superficiales. 

 

 

3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 

Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es 
añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 

 

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero 
Director de las Obras. 

 

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la 
estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la 
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 

 

El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las 
resistencias características exigidas. 

 

Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 

 

Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para 
ello se exigirá al Constructor que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda 
utilizar, comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los 
efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 

1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin 
aditivos. 

2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 

 

 

3.8 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. 

 

 

3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS 

 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo 
justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 

 

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T será 
de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 

 

En cualquier caso, el Constructor podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser 
aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características 
mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos 
estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del 
acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a 
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de 
pruebas. 
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Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva 
humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia 
de las barras al hormigón. 

 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la 
Norma UNE-36088. 

 

La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección 
Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas 
deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el 
correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así como 
las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. 

 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no 
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 

 

 

3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 

 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y 
laminados. 

 

Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de calidad A-42-b 
tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 

 

Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes 
de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 

 

Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán 
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 

 

Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición 
de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las 
tolerancias previstas. 

 

 

3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 

 

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 Burgos o por las Compañías suministradoras. 

 

Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 

 

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 Burgos o por las Compañías suministradores del servicio 

 

 

3.12 PINTURAS 

 

Condiciones generales 
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Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de 
obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones. 

La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente 
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, 
bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir 
entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas 
condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, 
desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la 
pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las distintas manos a aplicarse deberán realizarse 
también en distintos colores. 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 

En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción 
química entre ambos. 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la 
superficie de los mismos. 

Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial" (INTA). 

 

Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos. 

Pinturas de minio de plomo 

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, 
las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3. 

Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 

- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro 

- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

 

La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez 
realizada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-
3. 

Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 

Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de 
materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3. 

Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales, de 
resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 

Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina 
gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 

Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica. 

 

La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez 
efectuada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del 
PG-3. 

 

Pinturas a base de resinas epoxi 

Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un 
componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al 
menos un 75% de minio de plomo, deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la 
resina. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3. 

 

 

3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR. 

 

La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en obra, y no excluirá al Constructor de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, 
que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 

 

 

3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en 
todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección 
Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran 
además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la 
Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden 
ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica. 

 

 

3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para 
cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los 
elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea 
posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera 
necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)               PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

136 

 

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 

 

4.1 DESMONTE DE BORDILLO 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la 
demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes 
municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y 
carga a camión. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya 

incluido en el precio de la demolición de hormigón en aceras, calzadas y firmes en cuyo 

caso no dará lugar a abono por separado. 

 

 

4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros 

elementos, incluyendo la base y sub-base 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 de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización 
expresa de la Dirección Técnica. 

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 Constructor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, 
muros, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un 
espesor de 30 cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 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. 

Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

 

4.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 

 

DEFINICIÓN 

Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a 
base de mezclas bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el 
mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario. 

 

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. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene 
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización 
expresa de la Dirección Técnica. 

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. Al finalizar la jornada no deben quedar 
elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas 
operaciones correrá a cuenta del Constructor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de 
espesor, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la 
demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono 
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que 
mantener. 
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El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 
de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se 
considerarán comprendidas en las unidades de excavación. Se separarán las unidades de obra de demolición de 
hormigón en calzada y demolición de mezcla bituminosa en calzada. 

 

 

4.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 

 

DEFINICIÓN 

Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecución de las 
obras, así como la posterior carga sobre camión para su transporte a vertedero autorizado. 

 

Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división. 

 

• Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, corresponde al 
orden inverso seguido para la construcción. 

• Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje. 

 

EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

Los trabajos se realizarán de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo de 
la demolición, estará rodeada de una valla, verja o muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situarán a 
una distancia del edificio no menor de 1,50 m. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías 
Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe 
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan 
de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo durante los trabajos. 

 

Demolición elemento a elemento 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 

En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 
tensiones. 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso 
lento. 

 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectado por aquélla. 

 

Demolición por empuje 

La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de 
forma que ésta pueda girar siempre 360º. 

No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se 
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 
dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se empujará, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de 
gravedad. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a lo 
establecido en este pliego. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por metros cúbicos (m³) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga 
del camión de los productos resultantes de la demolición, quedando excluido el transporte, y la descarga del 
camión en el vertedero. 

 

 

4.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 

 

DEFINICIÓN 
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Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las 
obras, así como la carga y la posterior carga sobre camión. 

 

EJECUCIÓN 

Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los 
productos. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene 
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización 
expresa de la Dirección Técnica. 

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. 

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 los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben 
quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 
provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los 
muros que puedan resultar afectados por aquélla. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores 
de 30 cm, sino se medirá por m², determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales 
antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo 
objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes 
que haya que mantener. 

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias 

para la ejecución completa de la unidad, incluso refino y compactación, limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 

 

4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas 
demoliciones a vertedero autorizado y el canon. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de 
vertido, incluyendo el precio el canon a pagar en el vertedero autorizado. 

 

 

4.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se 
asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, 
de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de 
carga, con o sin selección, carga de los productos excavados. 

La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 

 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta del 
Constructor la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una 
producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

El Constructor deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección 
Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las 
obras. 

El Constructor adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona 
de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 
que sean necesarios. 

El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en 
los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 
convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en 
que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes 
o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación 
de vehículos. 

La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección 
o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, 
e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas 
de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 

 

 

 

 

 

4.8 TERRAPLÉN O RELLENO 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en 
zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en 
condiciones adecuadas de drenaje. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos. 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 

- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 

- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión y 
humectación. 

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. 
Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 del 
PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de 
documentos del Proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado 
en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado 
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la 
Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que las 
exigidas para el cimiento del terraplén. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se 
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal 
que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea 
excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a 
la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal 
viva. 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del 
material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del 
terraplén. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no 
autorizará la extensión de la siguiente. 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de 
ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su 
pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan 
para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas 
en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. 
Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

Control de calidad 

Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 

- Próctor normal (NLT 108/98):   1 por cada 1000 m³ 

- Análisis granulométrico (NLT 104/91):   1 por cada 2000 m³ 

- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98):  1 por cada 2000 m³ 

- CBR (NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 

- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98):  1 por cada 5000 m³ 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo. 

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 

rellenos no autorizados. 
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4.9 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. 

- Nivelación y evacuación 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 Constructor, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

El Constructor 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 Constructor ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del Constructor 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 Constructor 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 Constructor 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 Constructor, 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 Constructor. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Constructor señales de peligro, 
especialmente por la noche. El Constructor será responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa 
señalización. 

i) 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. 
Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, 
compactación del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la 
Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no 
devengará a favor del Constructor el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el 
correspondiente relleno. 
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4.10 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 Constructor 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 Constructor deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia 
pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Constructor deberá 
aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 

 

 

4.11 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 adecuados 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 natural o suelo 
seleccionado según definición de PG-3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.). Su 
compactación será superior o igual al 100% del Proctor Normal. 

 

- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

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, 
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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 precisan suelos adecuados 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. 

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. 

 

 

4.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 

 

DEFINICIÓN 

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante 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 2.6 del presente Pliego. 

 

EJECUCIÓN 

La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de 
rodadura, 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, tapas de Iberdrola, 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. 

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. 

 

 

4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 

 

DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera 
capa del firme de una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor 
normal. 

 

MATERIALES 

Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear 
blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría de 
explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3. 

 

EJECUCIÓN 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren idóneos, 
manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá 
en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin 
puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una 
vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas y al 
entorno de los registros de las redes de servicios. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 

Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 

- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m² 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)               PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

143 

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la 
realización de los correspondientes ensayos de identificación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra 
incluyéndose la preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme. 

El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento 
...), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad. 

 

4.14 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, aún cuando en los 
precios no figure cantidad expresada para este fin. El Constructor 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. 

 

 

4.15 ENCOFRADOS 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. 

Además de lo aquí indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo 65 de la instrucción EHE-
08. 

Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que 
reúna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto 
alcance la resistencia requerida para autosostenerse. 

Tipos de encofrado y características 

El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la 
tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes. 

a) Encofrado de madera 

La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo 62 del 
presente Pliego. 

b) Encofrado metálico 

Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a los 
aceros para estructuras del CTE. 

c) Encofrado deslizante 

El Constructor, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su aprobación la 
especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE. 

d) Losas para encofrado perdido 

Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, fabricados 
“in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de 
hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del elemento a hormigonar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego 
para las obras de hormigón armado. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. 

Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así 
como choque y vibraciones producidos durante la ejecución. 

Recepción de encofrados prefabricados 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 
prefabricados cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los 
ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del 
Constructor. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
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Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. 

 

 

4.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O 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. 

 

Transporte de hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada 
puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada 
inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 
eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados 
pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminación o 
resistencia. 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante 
el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas 
precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, 
para evitar su descenso. 

 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Constructor en cuanto a la 
calidad de la obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 
hormigón HM-150 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre 
ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 
mantendrán húmedos los encofrados. 

 

Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 

 

Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, 
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran 
favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 
que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando 
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) 
dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la 
Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre 
por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 
paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la 
masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) por 
minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con 
lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que 
la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres 
mil ciclos (3.000) por minuto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del 
hormigonado, o el Constructor procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente 
para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 
mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 
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Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta 
mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 
apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro 
de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo 
emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 
productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 
verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá 
verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 
heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 
incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Constructor propondrá a la Dirección de 
Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo 
que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente 
antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días 
(15). 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de 
la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por 
causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado 
hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores. 

Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de 
curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas. 

 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse 
este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las 
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es 
conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego 
directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades 
exigidas en las Instrucciones EHE-08. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales 
análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 

En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y 
estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u 
otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 
endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 
caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del 
mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se 
permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del 
hormigón. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier 
carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 
ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para 
la estructura en servicio. 

 

Recubrimientos 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener 

las armaduras serán los siguientes: 

 

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 

- Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 

- Prefabricado .................................................................... 3 cm. 

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

 

El Constructor para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de 
los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de 
acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización 
correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) 
realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 
hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten 
defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 
perjudicar la calidad del hormigón. 

 

Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado 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). 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer la resistencia 
realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los gastos y problemas de todo tipo que 
esto originen serán de cuenta y riesgo del Constructor. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte 
como en la colocación del hormigón. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la 
Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

 

Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y 
regularización 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.). 

 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 

 

Muros de contención 

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. 

 

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado. 

 

Vigas, pilares, zapatas y placas 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción 
fijadas en los Planos. 

 

Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la 
Dirección de Obra. 

 

No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y 
encofrados. 

 

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. 
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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. 

 

ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

 

a) Acabado clase hormigón oculto 

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a 
rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos. 

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material 
adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 

 

b) Acabado Hormigón visto 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en los 
que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera 
cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en 
prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o 
sustitución de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se 
podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un 
reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y 
verticales, quedando marcadas mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. 
Estos no serán objeto de abono por separado. 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario 
proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido ni 
ningún otro tipo de suciedad. 

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la 
Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Constructor. 

 

c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos 

Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto 
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos. 

Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran 
tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las juntas 
entre los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. 

Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la 
superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. 

Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo 
se podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de Obra. En ningún 
caso estos elementos serán objeto de abono por separado. 

La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los 
paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de 
óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En 
consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir 
las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están 
incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos. 

 

 

4.17 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. 

 

MATERIALES 

Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 
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. 
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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 como 
mínimo 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 a la zahorra 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 Constructor, 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 

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 
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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. 

 

 

4.18 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 articulo 510 del PG-3. 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que dos tercios (2/3) del cernido por 
el tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2. 

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 en 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 UNE-EN 
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. 
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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. 

 

Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo 
de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la 
humedad de compactación más conforme a aquella. 

 

Densidad 

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 Constructor, 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 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad 
óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de 

forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

 

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):   1 por cada 1000 m³ 

• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):   1 por cada 1000 m³ 

• Granulométrico (según ensayo NLT 104):   1 por cada 1000 m³ 

• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):  1 por cada 1000 m³ 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149:  1 por cada 2000 m³ 

• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras 

de fractura por machaqueo (NLT 358):    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. 

 

 

4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Estas unidad consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a 
la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación 
respectivamente. 

MATERIALES 

El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 0,50 
Kg/m² (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán 
emulsiones especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada de 1 Kg/m2. 
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Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del 
Pliego General PG 3. 

 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

 

Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará 
de polvo, suciedad, barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 
máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. 

Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su 
aplicación, para favorecer la penetración por capilaridad. 

Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras 
partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se 
aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 

 

Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisión 
en la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos. 

 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura 
ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será 
independiente para el riego de imprimación y para el riego de adherencia. 

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, transporte, 
puesta en obra, barrido del terreno, preparación de la superficie y protección de los bordillos. 

 

 

4.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 

 

DEFINICIÓN 

La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la selección del sistema más 
idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen 
funcionamiento. 

 

Las láminas asfálticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, 
destinados a formar parte principal de la impermeabilización, como sistema monocapa (compuesto por una sola 
lámina), o multicapa (compuesto por varias láminas) combinadas con ellas mismas, o con materiales de unión e 
imprimaciones. 

 

Las láminas de betún asfáltico modificado con elastómeros, están constituida por una o varias armaduras, 
recubrimientos bituminosos a base de betún asfáltico modificado con elastómeros, material antiadherente y, 
ocasionalmente, una protección. 

 

Se denomina mástico de betún modificado con elastómeros al betún de destilación ordinaria del petróleo que ha 
sido modificadomediante la adición de caucho termoplástico, en suficiente cantidad para producir una matriz de 
caucho continua y estable, pudiendo contener cargas minerales compatibles (filler). Las láminas de betún 
modificadas con elastómeros de superficie no protegida se designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de 
siglas correspondientes al caucho termoplásticos, modificador escrito entre paréntesis, de un guión su masa 
nominal expresada en gramos por decímetro cuadrado, de otro guión, de las siglas correspondientes al tipo de 
armadura principal de acuerdo con la UNE 104242-1/1M-2001. 

Cuando las láminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guión se intercala una 
barra oblicua seguida de la sigla G o de la sigla M, según el tipo de autoprotección sea mineral o metálica. 

 

El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS ( caucho termoplástico Estireno-Butadieno-
Estireno) y la incorporación de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, 
resistencia al desgarro, a la tracción y la punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y 
resistencia al envejecimiento. 

 

La sección tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilización de losas será la siguiente. 

 

• Soporte resistente: forjado existente. 

• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de 
mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 

• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m² 

• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 
g/m2, autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110 
UNE 104242-1/1M-2001. 

• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal y armadura en fieltro no tejido de 
poliéster de 250 g/m² en posición flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001. 

• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 
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Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 

Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación de especies 
vegetales con fines recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de láminas impermeabilizantes 
resistentes a las raíces de las plantas, así como sistemas de drenaje adecuados. 

 

El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las 
operaciones de puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de 
la membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las debidas precauciones para evitar daños mecánicos 
en el extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La sustitución de la arena por placa drenante Danosa o 
similar, de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la cubierta, dado 
su poco peso. 

 

Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, estéticos o 
medioambientales. La lámina superior que compone la membrana deberá ser resistente a las raíces según la 
norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una capa entre la membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y 
protección mecánica de la membrana. 

 

• Soporte resistente: forjado existente. 

• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de 
mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 

• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m² 

• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 
g/m2, autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-110. 

• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

• Lámina asfáltica tipo LBM-50/FP-200, de betún elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con 
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las 
raíces, autoprotegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior. 

• Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil antiraices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar. 

• Capa de tierra vegetal, mínimo de 30 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar). 

Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las siguientes normas UNE: 

• Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104402/96 A Sistemas para la 
impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

 

Puesta en obra 

• Se seguirá lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001. 

 

No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales y, en concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de: 

 

• 5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto. 

• 0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado. 

• 5 a 1ºC para láminas de betún modificado. 

 

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne 
todas las condiciones señaladas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el 
tiempo necesario o proceder a su adecuación. 

Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la superficie a 
impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante 
lastres si fuera necesario. 

Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de 
temperatura ambiente citadas anteriormente y según del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betún 
modificado. 

Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie. 

Elementos singulares 

En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos singulares, ya que son 
éstos los que pueden ser más problemáticos, bien por falta de diseño, fallo del material o mala realización. 

Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que 
requieren las mejores prestaciones por parte del material a emplear, así como una esmerada ejecución por parte 
de personal especializado en la instalación de sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos. 

En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que 
deben ser aplicados. 

En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 

Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún 
asfáltico emulsionado. 

Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes 
desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose 
en general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 

Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número 
de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 

Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una 
etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

 

a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 

 

- La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 

- El nombre comercial del producto. 

- La longitud y la anchura nominales en m 

- La masa nominal por m². 
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- El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 

- La fecha de fabricación. 

- Las condiciones de almacenamiento. 

- En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura complementaria, 
además las de estas. 

 

El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 
admisible que la temperatura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC en invierno. 

La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por 
cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material 
equivalente. 

El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se 
podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del 
agua de vertidos en obra. 

Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 

Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, (rodapiés, 
rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que 
todos los ángulos entrantes y salientes están achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia. 

b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 

c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 

d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios. 

e) Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar    perjudiciales y, en particular, cuando exista: 

f) Nieve, hielo o lluvia. 

g) Fuertes vientos. 

h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC). 

 

No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 

Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las 
juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. 

Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 

Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no 
terminar las soldaduras del rollo. 

Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con los 
de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 

Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 

No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los solapos 
coincidentes. 

Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar 
prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. 

En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la 
oclusión de aire ambiente o gases. 

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberán 
estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 

Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan 
dañarla. 

Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales 
necesarios para no dañar la misma. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Su medición se realizará por metros cuadrados abonándose por aplicación de los correspondientes precios en el 
Cuadro de Precios Nº1. 

 

 

4.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Estará formada por: 

 

• Banda de refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal, armadura en 
fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m² (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en banda de refuerzo. 

• Omega y relleno de cordón de masilla flexible a base de caucho en capa de formación de pendientes. 

• Sellado exterior de pavimento con masilla especial. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

 

4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 

DEFINICIÓN 
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Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 
superior a la ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Materiales 

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo indicado 
en la FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán mezclas 
bituminosas en caliente del tipo D-12 

para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base. 

ARIDOS 

Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura. 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente 
de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según la norma NLT 113/72 . 

De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma NLT 
171/86 y simultáneamente el E.A>40. 

 

Árido grueso 

Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del mismo que queda 
retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el 
rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos 
machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

 

El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 542 
del PG-3, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., 
excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) en la capa 
inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior a 
0,50. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según UNE-EN 
933-3. 

 

Árido fino 

Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la fracción del árido que 
pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2. 

 

El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su totalidad. 
y deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

 

El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. y 
542.2.2. del PG-3, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las 
especificaciones recogidas a continuación: 

 

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, 
serán superiores a cincuenta (50). 

 

- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 

 

- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerándose los 
áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo. 

 

Filler 

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la 
fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2. 

 

En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido a 
los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación 
PA-350. 

 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en 
rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos). 

El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los 
pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la del cemento 
indicado. 
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Betunes 

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-60/70. Deberá 
cumplir lo especificado en el artículo 211 del PG-3. 

 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 
modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo. 

 

El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el valor mínimo y 
máximo admisible de penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el 
Artículo 211 del PG 3. 

 

El betún asfáltico será transportado a granel. El Constructor deberá presentar a la aprobación del Director de las 
obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar 
provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida 
y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con 
la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-124. 

 

Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En 
general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes: 

• Rodadura:  D-12 de 6cm de espesor. 

• Intermedia:  S-20 de 9cm de espesor. 

• Base :   G-25 de 10 cm de espesor. 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será: 

• Rodadura :  4,75 %. 

• Intermedia:  4,00 %. 

• Base :   3,50 %. 

 

Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado será la que sigue: 

• Rodadura:  1,30 

• Intermedia:  1.20 

• Base :   1,10 

 

EJECUCIÓN 

Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se 
aplicará mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler de 
aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos silíceos, 
incluso betún y filler de aportación. 

Será de aplicación lo señalado en el articulo 542 del PG3. 

 

Fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 
capaces de manejar simultáneamente en frío el cuatro fracciones de árido . 

 

Transporte 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 
adecuados. 

 

Extensión de la mezcla 

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota 
definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el 
pavimento. 
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Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante 
barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura 
adecuado. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que 
una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del 
borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con 
pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo 
en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la 
producción de la planta. 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o 
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, 
se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince 
centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua 
se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta 
longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 
extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En 
caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva 
de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número 
suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de 
obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-
159. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como 
se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos 
indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación 
habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar 
posteriores cortes y remates en el pavimento. 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante 
barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura 
adecuado. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que 
una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del 
borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con 
pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo 
en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la 
producción de la planta. 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o 
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, 
se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince 
centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua 
se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta 
longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 
extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En 
caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva 
de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número 

suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de 
obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-
159. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como 
se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos 
indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 
compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Constructor y aprobado por la Dirección 
Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se 
harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, 
hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre 
las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de 
compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados 
para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera continua durante la 
jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las 
irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios, y 
si es preciso, húmedos. 

Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y 
levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a 
igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los 
escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 

 

Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) 
cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 
pavimentada. 

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros) 
cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de 
la zona pavimentada. 

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco 
milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 

 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean 
adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de 
aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados 
(5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección 
Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 
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En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la 
Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección 
durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan 
pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Calidad de material 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad : 

Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159):    1 por cada 500 Tm 

Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm 

Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 

mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90):   1 por cada 500 Tm 

Control de la compactación y del espesor de la capa 

Testigos:  4 por cada 500 Tm 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) realmente 
ejecutadas. En ningún caso se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de la sección tipo. La 
densidad se determinará en base a la densidad medida de los testigos extraídos, y al volumen obtenido a partir 
de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la misma, siempre que el espesor 
medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar 
el tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación, extendido y compactado. 

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no 
dando lugar a abono independiente. 

 

 

4.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma 
prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 
naturaleza, a las que delimita. 

 

MATERIALES 

El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando 
esta completamente unida al hormigón del núcleo. 

Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos procedentes 
de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20 ) milímetros, y con cemento CEM-I/32.5. y cumplirán las 
condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 

 

Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla: 

 

DIBUJO 1 

 

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm) 
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Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 

En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

• El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en masa. 

• El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que 

compone la muestra Ca, no será mayor que el 11,0 % en masa. 

Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. 

Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según la 
tabla 4. 

Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos 
siguientes valores: 

-El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior a los indicado para su clase en la 
tabla 4. 

-Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado par su clase en la 
tabla 4. 

 

 

 

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e individual), es 
igual o superior a los valores indicados en la tabla 5. 

Tabla 5-Carga de rotura (KN) 

 

 

 

 

 

 

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. 

Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno 
de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. 

La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la 

Dirección de Obra. 
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EJECUCION 

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigón HM-
20/P/30/IIb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. En todo caso la altura libre del 
bordillo no debe sobrepasar los 12 cms. 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su 
colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su 
rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por 
la administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir 
el mismo a la observación de las características de aspecto, y a la comprobación de marcado. 

La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). 

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad 

oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a 
continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra: 

 

− Comprobación del marcado 

− Comprobación de aspecto y acabado 

− Características geométricas 

− Absorción de agua 

− Resistencia a flexión 

− Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), así 
como sus condiciones de aceptación o rechazo. 

En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 
continuación se vayan recibiendo en obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de control se 
establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de 
control se realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo 
especificado en la Norma UNE 1340 (2004). 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará 
el lote y de no ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los 
ensayos realizados 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el 
replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza. 

 

 

4.24 BORDILLO PETREO 

 

DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismática, macizos, y con una 
sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita. 

 

MATERIALES 

Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior será plana, y tendrán directriz normalmente 
recta. Pueden ser de sección rectangular, achaflanada o acanalada. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se 
terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras inferiores se labrarán a cincel. 

La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos o en su defecto según las 
indicaciones de la Dirección de Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 500 mm. 

Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: 

 

- Serrado 

- Abujardado 

- Apiconado 

 

El tipo de acabado será el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo 
con la descripción de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios. 

 

Serrado 

El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores. 

 

Apiconado 

El acabado apiconado se realizará sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del 
corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el 
golpeo con una pica o puntero. 

El apiconado podrá ser manual, aunque el Director de Obra podrá autorizar el apiconado mecánico con 
herramientas que posean varios dientes de acero. 
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La superficie de la piedra presentará unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa un 
aspecto muy rústico, algo tosco. Estas incisiones seguirán orientaciones paralelas entre sí en una dirección 
determinada. 

La forma de las muescas será la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más 
profunda en el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido será un jaspeado más claro coincidente 
con las muescas. 

 

Abujuardado 

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un 
martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 

La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre 
la superficie de la roca. 

La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente 
repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la 
fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 

En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 

 

a.2) Desviaciones admisibles 

 

a.2.1) Altura y anchura total. Según la norma, la desviación admisible de la altura y anchura nominales totales, 
declaradas por el fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2. 

 

Tabla 1: Desviación de la anchura y la altura total nominal 

 

 

a.2.2)Biselado o Rebajado. Según la norma, la desviación admisible en el biselado de los bordillos biselados, debe 
ser conforme con la Tabla 2 para la clase 2. 

 

 

 

 

a.2.3) Desviación entre las caras (sólo para de bordillos rectos). La desviación admisible entre las caras de bordillos 
rectos debe ser conforme con la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Desviación entre las caras de bordillos rectos 

 

 

 

a.2.4) Irregularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los límites de 
éstos deben ser conformes con la Tabla 4. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)               PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

161 

 

 

 

Tabla 4: Desviación de las irregularidades en la superficie 

 

 

 

 

 

b) Resistencia al hielo/deshielo 

EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para determinar 
el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento. 

 

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 

 

 

 

El ensayo consite en ciclos de congelación en aire y descongelación en agua. Se considera que una piedra se ha 
deteriorado cuando la redución en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original disminución 
de resistencia a flexión tras 48 ciclos hielo/deshielo 

 

c )Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 18,1 Mpa 

− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 7,6 Mpa 

 

d) Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 
esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 17,0 mm 

− Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm 

 

e) Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. 
No se ensayarán 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin 
Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 

 

g) Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.: 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

− Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67% 
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h) Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción 
petrográfica, de acuerdo con la norma EN 12407 

 

i) Tratamiento superficial químico 

El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 

 

EJECUCIÓN 

Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior superior, se replantearán y 
marcarán los bordes de la excavación a realizar para su alojamiento y asiento. 

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la 
excavación no afecte a las tierras adyacentes y la reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo 
se excavarán 30 cm a cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, HM-20, cuya forma y características se especifican en los 
Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este 
espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una 
separación máxima de 5 mm. 

La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones curvas 
será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

- Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 

- Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

- Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007 

- Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1343 

- Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341 (2002) 

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999 

 

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 Nº 1. 

Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución 

 

 

4.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que 

satisface las siguientes condiciones: 

 

-cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene una 
dimensión horizontal inferior a 50 mm; 

-su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro 

 

MATERIALES 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y 
características les hagan adecuados para ello. 

Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control de 
productos del fabricante. 

Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la 
Dirección facultativa. 

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-1338:2004. 

 

Tolerancias: 

Serán las indicadas en el cuadro: 

 

Tabla 1 

Diferencias máximas 

 

 

 

     

 

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones. 
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Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la 
longitud de las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplirá el marcado K. 

 

Tabla 2 

Diferencias admisibles 

 

 

 

 

Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a la 
cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, 
el fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles. 

 

Tabla 3 

Desviaciones sobre planeidad y curvatura 

 

 

 

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente 
a los valores de absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente 
con sales descongelantes en condiciones de helada. 

 

Tabla 4.1 

Absorción del agua 

 

 

 

 

Tabla 4.2 

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 

 

 

 

El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 2,9 Mpa ni 
inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará según los criterios de 
conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338. 

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. 

Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser mayor 
que el valor requerido. 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 

 

Tabla 5 

Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 

 

 

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener 
defectos tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminación entre las 
capas. 

 

EJECUCIÓN 
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Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá 
una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos 
cuatro centímetros (4), según se indique en los planos de detalle. 

Los morteros empleados para asiento no serán anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria 
para su fraguado, por lo tanto no necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará 
humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones 
adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. 

Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos (espigas 
u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté 
comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 

Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de 
mortero. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La 
posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y 
rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Dirección 
Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 

En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su dimensión 
mayor perpendicular al eje del vial. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las juntas se 
asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se 
trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su 
recebo con mortero seco. 

La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 

En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras. 

 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. 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 limite del 
adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, 
que posteriormente se rellenará con mortero. 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es 
necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta 
con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las 
juntas se cierren. 

La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros 
en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 
adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho 
límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 

Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor 
sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada 
sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la 
Dirección Técnica. 

Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l 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). 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos de Norma UNE 1338 
para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 

 

Control dimensional:    1 por cada 1000 m² 

Absorción:     1 por cada 1000 m² 

Carga de rotura     1 por cada 1000 m² 

Resistencia al desgaste por abrasión:    1 por cada 1000 m² 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye El 
adoquín, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., así como el conjunto de 
operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones 

 

 

4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 

 

DEFINICIÓN 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigón monocapa vibro prensada. La 
capa homogénea se compone de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales triturados y aglomerados con 
cemento. Las piezas disponen de acabado veteado. 

Todas las caras superficiales están tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)               PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

165 

 

EJECUCIÓN 

Sobre el cimiento que será una capa de 15 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero 
de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor. 

Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines previamente humectados, golpeándolos con un 
martillo de goma, quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 

Las adoquines quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos 
a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta 
operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que 
así lo solicite la Dirección Técnica. 

Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la 
Dirección Técnica. 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. 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 limite del 
adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, 
que posteriormente se rellenará con mortero. 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es 
necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta 
con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las 
juntas se cierren. 

La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros 
en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 
adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho 
límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 

Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor 
sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada 
sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la 
Dirección Técnica. 

Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las 
juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de 
lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

Limitaciones de la ejecución En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l 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). 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 

Dimensionales    1 por cada 1000 m² 

Resistencia a flexión   1 por cada 1000 m² 

Carga de rotura    1 por cada 1000 m² 

Resistencia al desgaste   1 por cada 1000 m² 

Absorción :    1 por cada 1000 m² 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones 
necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
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4.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos 
de granito, de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero 
tipo M-7,5/CEM, de un mínimo de 4 cms, de espesor. Los morteros empleados para asiento de contendrá antes de 
su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán de grietas o 
pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa 
de los explosivos empleados en su extracción. 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar. 

No estará meteorizado ni presentará fisuras. La resistencia mínima a compresión será de 800 kg/cm² y el peso 
específico no menor de 2.500 kg/m³. 

No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 

El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. 

El coeficiente de absorción no será superior al 4,5 por 100. 

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 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 de granito 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 1 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 limite del 
adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, 
que posteriormente se rellenará con mortero. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l 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). 

 

control de calidad 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes características según las Normas 
de ensayo que se especifican: 

1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03. 

2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03. 

3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

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 Constructor no podrá 
reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos 
conceptos. 

 

 

4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 

 

DEFINICIÓN 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según clasificación 
y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, 
asentadas sobre una capa de mortero. 

 

MATERIALES 

 

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 

 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-La longitud total no excede 1 m; 

-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 
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La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, I 
según la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones 
fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

La baldosa de terrazo se compone de: 

 

Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos capaces de soportar un tratamiento según 
acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, 
colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua. 

 

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o 
pigmentos, debidamente amasado con agua. 

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa de terrazo 
serán los adecuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 

 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la 
Dirección facultativa. 

 

En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la 
norma UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y cumplirán con las dimensiones nominales declaradas por el 
fabricante dentro de las tolerancias permitidas según la Norma. 

 

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales rebajes de 
la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milímetros, y 
de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milímetros. 

El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido tras su 
colocación y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignorarán las 
partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de 
huella. 

El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm. 

La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). 

En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 

 

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las 
formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas. 

 

• La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6% 

 

Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 

La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 

 

Carga de rotura 

 

 

 

La resistencia al desgaste por abrasión se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la 
muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados 

 

Resistencia al desgaste por abrasión 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Sobre el cimiento que será una capa de 12 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero 
de agarre no anhidro. 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 y serán tipo M-5/CEM, de unos 3 cm 
de espesor y consistencia plástica. 

Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un 
martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres 
milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación 
será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo 
solicite la Dirección Técnica. 

Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna dirección; las 
juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con mortero elástico en base 
de cemeto. 

Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las 
indicaciones de la Dirección Técnica. 
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Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las 
juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de 
lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el 
particular, ordene la Dirección Técnica. 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l 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). 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

-Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

-Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005  y UNE 127748-2:2006) 

-Absorción (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006) 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones 
necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

 

4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos 
de granito, caliza, etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa 
de mortero tipo M-7,5/CEM, no anhidro, de un mínimo de 4 cm. de espesor. 

Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito , según las definiciones del proyecto. 

 

Abujardado 

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un 
martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 

La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre 
la superficie de la roca 

La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente 
repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la 
fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 

En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 

Todos los elementos que se deterioren durante la ejecución de los trabajos deberán ser sustituidos, a cargo del 
Constructor, por otros de similares características. 

La definición de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripción de los precios, se refiere a 
que la longitud de la losa será: 

 

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta. 

- Menor de 2 veces el ancho. 

 

Las unidades comprendidas en el presente Artículo son: 

- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortón o similar de 40x40x5 cm. 
de espesor, segun especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara 
superior, asentadas sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y 
remates. Totalmente terminado.. 

 

MATERIALES 

Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 

Condiciones generales 

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

-Tener adherencia a los morteros. 

 

TOLERANCIAS 

Dimensiones 

Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo 
especificado para la clase 2. 

 

Desviaciones permitidas 

Dimensiones en planta 

Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 
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La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los valores 
indicados en la Tabla 2 

 

Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 

 

 

 

 

Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que 
resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 

 

Tabla 3: Desviación en el espesor 

 

 

a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un máximo de 
20 mm más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 

a.5) Planeidad y rectitud. 

a.5.1) Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la 
Tabla 4 

 

Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 

 

 

 

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que no 
exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las 
dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 

a.5.2)Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las 
desviaciones. Si no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Desviación de la planeidad de las caras 
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b) Resistencia al hielo/deshielo 

EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para 
determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 12372:2007 
Resistencia a la flexión). 

 

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 

 

 

 

c)Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 

− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 

d) Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 
esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 

− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 

 

e) Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. 
No se ensayarán 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin 
Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 

 

g) Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

h) Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción 
petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 

i) Tratamiento superficial químico 

El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 

 

EJECUCION 

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. 

En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra 
capa de hormigón HM-20. 
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Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas 
contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y 
serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como capa de reparto 
entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el 
mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 

La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 

Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 

El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante 
cepillo y esponja. 

Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se hayan 
previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas de 
dilatación en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales. 

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 de 1 cm. 

Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un 
espesor de 1 cm. 

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. Tendrán un 
espesor de 1 cm 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l 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). 

 

CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución. 

-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas. 

-Comprobación de juntas. Extendido de la lechad. 

-Verificar planeidad con regla de 2 m. 

-Inspeccionar existencia de cejas 

-Será condición de no aceptación: 

-La colocación deficiente del paramento 

-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. 

-Cuando no exista lechada en las juntas 

-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. 

-Pendientes superiores al 0,5%. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de 
aceptar el material se realizarán los siguientes ensayos: 

-Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 

-Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

-Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002 

-Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2004 

-Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2004 

-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

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 Constructor no podrá 
reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos 
conceptos Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 

 

 

4.30 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 

las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE-
53323:2001 EX. 

Se emplearán tuberías de saneamiento de: 

 

- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456-2 :2004. 

- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm. 
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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-5000 N/m² 

-SN-10.000 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.T. 

 

• 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 

• 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 1452-2 :2004 

Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004 

Resistencia a presión hidráulica 

interior en función del tiempo.....................UNE 1452-2 :2004 

Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004 

Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004 

 

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 MOPT. 

 

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 Constructor 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 
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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. 

 

-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 Constructor 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, incluyéndose la excavación y 
transporte de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, 
totalmente terminado. 

La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 

 

 

4.31 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 Constructor 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 Constructor 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 Constructor 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 124:2000 con una carga 
de rotura de 40 Tn. 

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. 
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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, 
etc..., totalmente terminados. 

 

 

4.32 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 

 

EN BORDILLO: 

Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las 
dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 
KN y 51 Kg, revestido de pintura. 

Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 
kg , revestido de pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 
62/59/58. 

 

EN LIMAHOYAS: 

El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 
92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la 
tapa de 26 Kg. 

En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el 
cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también de fundición dúctil. 

En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 
Kg/cm² RC, sobre solera de HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será 
de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. 

La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su 
defecto según NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 
62/59/58, apoyará sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de función 
dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura. 

 

Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 

 

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 requerida 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. 

 

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. 

 

 

4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de 
acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 

 

MATERIALES 

El lecho de asiento será de arena lavada. 
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La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro 
mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su 
pendiente no será inferior al 2%. 

 

EJECUCIÓN 

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán 
ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 

En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el 
relleno compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos 
sobrantes. 

 

4.34 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, según 
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 sanitaria 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 545:2007 : 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 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. 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 9002:1986 : 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. 
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Tuberías de Polietileno 

Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las 
características deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías 
entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, 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 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada 
rosca Withworth. 

Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-
Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, 
UNE-EN 712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -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. 

 

La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones 
adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con 
bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. 
En todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera. 

 

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 
Constructor 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. 

Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15 
cm) de espesor. 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 
quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. 

Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al 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 esta 
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 
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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. 

 

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 9002:1986, 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 mas 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 última 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 incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se 
abonará de forma independiente. 

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. 

 

 

 

 

 

4.35 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 según normalización de materiales vigente en 
el municipio o en su defecto según NTE,  serán: 

 

- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de 
elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC). 

- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintura 
epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 

- De esfera, en bocas de riego. 

 

MATERIALES E INSTALACIÓN 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
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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. 

Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro 
nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 

A petición de la Dirección Técnica el Constructor 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 o de mariposa 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, siempre que no están 
incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en 
cuestión. 

 

 

4.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 

 

DEFINICIÓN 

Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 

 

MATERIALES 

Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/IIb, 
paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos 
prefabricados 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 

Los pozos de registro 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. 

En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm. , salvo indicación en 
contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 

 

-Hormigón 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 Constructor 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 Constructor de la responsabilidad 
que le corresponde por la justificación presentada. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén 
incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en 
cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa. 

 

 

4.37 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: Programadores y electroválvulas 

- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo. 

- Elementos para el riego no localizado: Difusores. 

- 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 
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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. 

 

 

4.38 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 

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 dos en cruces 
de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto. 

 

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 53389:2001 IN 

 

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 Constructor, 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 Constructor. 

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 dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los 
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos. 

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. 

 

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, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con 
zahorra natural compactada. 

 

 

4.39 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 clase C-250, con sus correspondientes inscripciones 
identificativas. 

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. 
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Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 

Dispondrán de drenaje en el fondo. 

 

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. 

 

 

4.40 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos. 

Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que 
enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

 

MATERIALES 

El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/P/20/IIa. Sus condiciones son las que se establecen en 
el correspondiente aparatado de este pliego. 

El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de canalizaciones. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para 
temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 
10083-2:2008 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad 
no aleados”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de 
fabricación. La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 
17704:2002. 

 

EJECUCIÓN 

La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados 
en planos. 

La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposición 
correcta del pavimento sobre ella. 

La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades del trazado de las 
líneas. 

A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diámetro para el paso 
del cable de conexión con la toma de tierra. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como 
pernos y chapas de anclaje, y la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 

 

 

4.41 COLUMNAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las columnas, deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas 
a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. 

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente toma de tierra 
reglamentaria. 

El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, 
grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, decapado en ácido y tratamiento con 
mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 
1179:2004. La inmersión de la columna se efectuará de una sola vez. Una vez galvanizada, no se someterá a 
ninguna operación de conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado 
será como mínimo de 520 g./m². 

Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de Alumbrado Público Municipal. 

Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

 

INSTALACIÓN 

Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para que no sufran daño 
alguno durante esas operaciones. 

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas las 
direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, 
piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de 
hierro. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su pintado e 
instalación eléctrica.. 

 

 

4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un mínimo 
de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta 
comprobación tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los 
conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las 
pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada. 

 

2. EQUILIBRIO DE FASES 

Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados, no debiendo 
existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito 
medido. 

 

3. FACTOR DE POTENCIA 

La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y 
lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9). 

 

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 

Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos 
de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) ohmios. 

 

5. CAÍDA DE TENSIÓN 

Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada del centro de 
mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las caídas de tensión deducidas 
no excederán en ningún caso del 3 por ciento (3%). 

 

6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando 
como en los puntos de luz. 

 

 

4.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la 
instalación de canalizaciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 

Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de 
polietileno Ø 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas características que los anteriores. 

 

EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Constructor, 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 Constructor. 

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 natural. 

 

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 natural compactada. 

 

 

4.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

 

APERTURA DE HOYOS 

Las dimensiones de la excavación se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra. 

Las excavaciones en terrenos rocosos se realizarán con explosivos o martillo compresor. El Constructor será el 
encargado de obtener los permisos de utilización de explosivos, así como de tomar las precauciones necesarias 
para que no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes. 

 

TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 
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Se evitarán toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendrá especial cuidado con los 
apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, 
dificultando su posterior armado. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las 
diagonales. 

 

CIMENTACIONES 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se 
empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m³. Al hacer el vertido de hormigón se 
apisonará, para hacer desaparecer las coqueras que pudieran formarse. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les 
dará una ligera pendiente como vierteaguas. 

En los apoyos metálicos los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo 
estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 
5% como mínimo como vierteaguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. 

 

ARMADO DE APOYOS METÁLICOS 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 

Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su 
sustitución o su modificación, el Constructor lo notificará al Director de Obra. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.... solo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las tuercas la 
presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearán 
para evitar que puedan aflojarse. 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

 

IZADO DE APOYOS 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 
excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 

 

TENDIDO 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas 
de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la 
cimentación de los apoyos de anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra. 

Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las 
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. 

La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre 
ellas. En principio puede considerarse un máximo de 20 poleas pro conductor y por tramo. 

En la preparación del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, 
cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante 
ligaduras de alambre adecuados. 

 

TENSADO, REGULACIÓN Y RETENCIONADO 

El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una 
distancia horizontal del apoyo del doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º, entre las tangentes de 
entrada y salida del cable en las poleas. 

Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo 
tensado. Las poleas serán, en dicho apoyo, de diámetro adecuado para que el alma del conductor no dañe el 
aluminio. 

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán estos sobre poleas durante 24 horas como 
mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleará cinta de aluminio para reforzar el 
conductor. 

 

NUMERACIÓN DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO. 

Se numerarán los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificación universa 
irán colocados los números de apoyo normalizados, sobre ésta también irá atornillada la placa de identificación 
de tensión. 

Para apoyos con aparato de maniobra se instalará sobre la placa base la de identificación del aparto de 
maniobra. 

La numeración se ajustará a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa se señalización de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocará en el apoyo a una 
distancia suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. 

El conjunto de placas se situará a una altura máxima de 5,8 metros sobre el suelo. 

 

PUESTA A TIERRA 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las 
instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 

 

4.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

 

TRAZADO DE ZANJAS 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o 
calzadas, evitando ángulos pronunciados. 
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Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando 
tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. 

 

APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la 
naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, 
con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Las dimensiones de las zanjas serán las que figuren en los planos del proyecto. 

 

CANALIZACIONES 

En los cruces de vías públicas o privadas, los tubos se colocarán en posición horizontal y recta, estarán 
hormigonados en toda su longitud. Deberá preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva. 

 

TENDIDO DE CABLES 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsión, 
hagan bucles etc.. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen 
el cable. El cable se desplazará lateralmente de forma manual. 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 
Antes de poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento. 

 

SEÑALIZACIÓN 

Toda canalización deberá estar señalada, según N.I. 29.00.01, por una cinta de atención de polietileno amarillo-
naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 

  

IDENTIFICACIÓN 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características. 

 

PUESTA A TIERRA 

Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable. 

4.46 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

NORMAS GENERALES 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al 
servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, 
guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la 
comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de 
la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e 
instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y contactos 
accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar 
perfectamente visible. 

 

NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada 
cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden 
facultativa en contra. 

 

OBRA CIVIL 

Las envolventes empleadas en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales prescritas en el 
MIE-RAT 14 (Orden de 10 de marzo de 2000), Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso 
de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra 
incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

 

VENTILACIÓN 

Los centros estarán previstos de ventilación para evitar la condensación. 

Normalmente se recurrirá a ventilación natural, mediante una o varias tomas de aire del exterior. Para 
prefabricados de hormigón las tomas estarán situadas a 0,20 metros del suelo colmo mínimo y en la parte opuesta 
una o varias salidas situadas lo más altas posible. En centros subterráneos las aberturas serán superiores y llevarán 
una persiana que impida la entrada de agua. 

 

PUERTAS 

Las puertas se acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y suficientemente rígidas y abrirán hacia 
afuera. 

 

ALIMENTACIÓN EN MT 

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda de línea que corresponda. 
Después de la colocación de los cables se obstruirá el orificio de paso, par evitar la entrada de roedores, se 
incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 
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APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos 
misiones: 

 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio 
ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro por 
efecto de riadas. 

- Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea 
posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente 
existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente 
alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas 
(bien sean normalmente inversas, muy inversas 

o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 

 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro 
accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la memoria del proyecto. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada 
encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado 
en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación. 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la 
entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la 
zona superior de esas paredes. 

 

CONEXIONADO DE BT 

Las conexiones de baja tensión de ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y a 
lo establecido por la compañía suministradora. 

 

PUESTAS A TIERRA 

Se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación de 
circuitos, forman de construcción y valores deseados para las puestas a tierra. 

 

PUESTA EN SERVICIO 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, si lo 
hubiere. A continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo 
cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

 

- Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por 
finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

 

- Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de todos 
aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta 
interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

 

ALUMBRADO 

Será siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y 
dispuestos de manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. De situarán de al 
forma que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin interrumpir la MT y sin peligro para el operario. 

 

PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricación serán las 
que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como 
normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02 (Orden de 10 de marzo de 2000). 

 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 

 

• Autorización administrativa de la obra. 

• Proyecto firmado por un técnico competente. 

• Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

• Certificación de fin de obra. 

• Contrato de mantenimiento. 

• Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)               PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

185 

LIBRO DE ÓRDENES 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas durante 
la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 

 

 

4.47 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

DEFINICIÓN 

Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas de energía eléctrica, 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 energía eléctrica serán de dimensiones 70x70 cm. y dispondrán de marco y tapa de fundición 
dúctil, con sus correspondientes inscripciones identificativas. 

Las paredes de estos elementos estarán constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de 
hormigón tipo HM-20/P/20/IIa. 

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados in situ o 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 Constructor 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 HM-20/P/20/IIa 

-Armadura acero B-500S. 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. Si el Constructor 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 Constructor de la responsabilidad 
que le corresponde por la justificación presentada. 

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. 

Dispondrán de drenaje en el fondo. 

 

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. 

 

 

4.48 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. 

Canalizaciones pueden ser : 

 

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 
110 mm. en zanja de 60x40 cm 

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 
mm. en zanja de 50x40 cm 

- Canalización de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 
mm. en zanja de 40x40 cm. 

- Canalización de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 
mm. en zanja de 40x40 cm. 

- Arquetas de hormigón prefabricado tipo “H” con cerco y tapa 

- Arquetas de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de 
profundidad, 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 mínino de 30 cm. 

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. 
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Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm. 

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 o 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/B/20/IIa 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 cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavación de las zanjas, 
cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, la instalación y hormigonado de tubos, el relleno 
compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavación y la retirada a vertedero de los 
sobrantes. 

 

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. 

 

 

4.49 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, la extensión del lecho y de la protección 
de arena del tubo y el relleno compactado de la zanja restante. Así como el conjunto de actuaciones necesarias 
para la localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de la misma mediante losa de 
hormigón en masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución, así como la instalación de banda 
señalizadora sobre tubería de gas existente. 

 

EJECUCIÓN 

Excavación 

Será de aplicación lo establecido en el apartado de este pliego específicamente referido a esta unidad. 

La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de detalles correspondiente. 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. 

Si 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. 

Lecho y protección de arena 

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. 

Una vez instalada la tubería en el fondo de la zanja se comenzará el tapado de la misma, así mismo, con arena 
de mina, hasta 20 cm por encima de su generatriz superior. 

En esta primera fase del tapado, deben tomarse las máximas precauciones para que no queden espacios 
huecos, retacando con arena las partes laterales inferiores de la tubería, procediendo a un buen apisonado 
manual de toda la arena. 

 

Relleno del resto de la zanja 

Una vez dispuesta y compactada la protección de arena se continuará con el relleno de la zanja por tongadas 
con el material procedente de la excavación, 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. 

 

La losa de protección de tuberías será de hormigón HM-20/P/20/IIa 
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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. 

Arqueta para llave de corte. 

Será de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. y estará realizada con fábrica de ladrillo, enfoscada con mortero de 
cemento 1/3, incluso tapa y marca de fundición dúctil, clase C-250, ejecutada según la normativa técnica de la 
empresa Gas Natural de La Rioja. 

Localización de tubería de gas existente 

Realización de todas las actuaciones necesarias para la localización de las tuberías de gas existentes con la 
mayor seguridad y posterior protección de las mismas con una losa de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 0,50 
m. de anchura X 0,20 m. de espesor. 

Instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación y transporte a vertedero 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. 

El lecho y protección 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. 

El relleno y compactación de zanja con terrenos procedentes de la excavación se abonará por metros cúbicos 
determinados en base a la longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente 
medidas en obra y al ancho de la zanja tipo representada en planos. 

El hormigón se abonará según las cantidades realmente ejecutadas considerando la sección tipo de los planos 
de detalle. 

Las arquetas se medirán por unidades realmente ejecutadas. 

La localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de la misma mediante losa de hormigón 
en masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución se abonará como partida alzada “A 
justificar”. 

La instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente se abonará como partida alzada “A 
justificar”. 

 

 

4.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 

 

DEFINICIÓN 

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos 
u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 

 

MATERIALES 

Pinturas a emplear en marcas viales 

De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepción de algunos casos 
referentes a bordillos, será de color blanco. 

El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). 

La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración. 

Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente de 
valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación, a lo 
indicado en los Artículos 276 y 278 del PG-3. 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la 
señalización horizontal, deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG-3. 

Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo. 

 

EJECUCIÓN 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre 
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u 
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en 
las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso 

con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra 

totalmente limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las 
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en 
seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de 
posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con 
materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten 
efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se 
humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con 
brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un 
cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 
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Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se 
hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, 
aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a 
continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar 
completamente antes de extender la pintura. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Constructor someterá a la aprobación del Director los sistemas 
de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y 
de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la 
aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. 

La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas 
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina 
automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de 
temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor 
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa  por parte de la 
Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica 
automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² 
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la 
calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las 
instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que 
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura 
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 
kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales 
realmente pintados medidos en obra por su eje. 

Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente 
pintados, medidos en el terreno. 

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a 
pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos 
para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 

 

 

4.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. 
Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 

La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de 
Circulación” del Ministerio de Fomento, esta también regirá en cuanto a criterios de implantación. Las 
características técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las componen para mantener su 
efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para la Ejecución de 

Obras de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes de La Rioja. 

 

MATERIALES 

Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. 

 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, así como 
la Norma de carreteras 8.3 IC. 

 

SEÑALES: 

Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en 
cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según normas con 
acabado reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección. 

 

SOPORTES: 

Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 76 y 5 
mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable. 

 

La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 

-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenará 
con hormigón en masa HM-20, en un volumen mínimo de 40x40x40 cm. 

 

-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera de hormigón 
con taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante 
con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. 

 

INSTALACIÓN 

Antes de la instalación de las señales el Constructor entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa 
de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Constructor 
entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto 
de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la 
Dirección Técnica. 

Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los 
elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
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Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya incluido 
el precio del soporte. 

El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortillería de 
acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y 
montaje. 

El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de hormigón si el anclaje es 
en zonas de terrizo ó mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del 
hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas 
para su completa instalación. 

 

 

 

 

4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 

 

DEFINICIÓN 

Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centímetros (15 
cm) de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones señaladas en el presente artículo a fin de que 
presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada. 

 

MATERIALES 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

 

- Menos del 20 por 100 de arcilla. 

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 

- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 

- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 

- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 

- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio. 

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 

- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm.) y veinte a veinticinco 
por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm.). Para plantaciones de árboles y arbustos, 
ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco 
centímetros (1-5 cm.). 

 

Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de malas 
hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección 
Técnica. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha 
sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su 
densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del 
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al veinticinco 
por ciento (25%) sobre materia seca, y su límite máximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%). 

Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color muy oscuro, 
pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar 
apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 

 

Abonos minerales 

Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más 

elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 

 

EJECUCIÓN 

La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 

Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de 
proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 

Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 

Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 

Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada especie, a 
juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o 
cribados, como de la química, por medio de abonos 

minerales u orgánicos. 
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La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad 
adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, 
fundamentalmente por causa de las lluvias. 

Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten 
excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los 
materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas 
condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, 
o suelo-compost, en condiciones favorables. 

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactación 
excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad 
durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no 
originar efectos desfavorables. 

Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles 
defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los 
taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras y plantaciones. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cuadrados (m²) realmente 
extendidos. 

La carga, transporte, explanación, refino y compactación de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 

 

 

4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS 

 

EJECUCIÓN 

Preparación del suelo para céspedes 

Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 

 

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad. 

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m. 

c) Incorporación de abonos y enmiendas. 

d) Desmenuzamiento mecánico del terreno (rotovateado). 

 

Preparación de la superficie 

Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior 
del terreno, dejándolo listo para la siembra. 

 

 

Semillas 

Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%). 

Se presentará a la Dirección Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no 
pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 

Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 

No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán cuenta del Constructor las 
operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 

 

Siembra del césped sin mantillo 

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en Proyecto; rastrillado con 
rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 

Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras 
siegas del césped. 

La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de forma regular, la 
totalidad del suelo. En caso contrario, la Dirección Técnica podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y 
nueva siembra. 

 

Mantillado 

Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla más una capa de mantillo, brisa o estiércol de 
champiñón sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cúbico (1 m³) por cien metros 
cuadrados (100 m²) de terreno. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparación del terreno, 
siembra, mantillo y primer riego. 

 

 

4.54 PLANTACIONES 

 

DEFINICIONES 

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. 
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EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de 
iniciación 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. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la 
debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias 
evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

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. 

 

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 Constructor, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 

 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellón. 

 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular. 

 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y 
eliminando piedras y material sobrante. 

 

Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que la raíz de la 
planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la planta 
con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado 
o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 

Afianzamiento de planta con «vientos» 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triángulo 
equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o 
lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

 

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. 

 

 

4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS 

 

DEFINICIÓN 

Se define como la separación física compuesta de barrotes y pilares metálicos de la zonas de juego deportivas y 
el resto del viario. 

 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALES 

 

- VERJA DE BARROTES fabricada con tubos verticales de Ø40x2.0 mm. cada 115 mm. y perfiles horizontales en 
forma de "U" de 42x60x42x3.0mm., cuyas medidas son de alto 1.995 mm. y ancho de 2.915 mm. 
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Tratamiento anticorrosión por medio de GALVANIZADO EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 
99,995% y un espesor de >70 micras o >500 gr/m², cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 

Acabado exterior en pintura polvo poliéster AMARILLO Ral-1012, pintado al horno con un espesor >50 micras, 
según norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%. 

 

- PILARES para altura de verjas de 2,00 mts. en tubo rectangular de 80x80x2.0 mm. de 2,50 mts. de longitud, con 
tapa metálica y Ues soldadas de 40 mm para sujeción de verjas. 

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según 
norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%. 

 

- PILARES para altura de verja de 4,00 mts. en tubo rectangular de 100x80x3.0mm a una longitud de 4,50 mts., 
con tapa metalica y Ues soldadas de 40 mm. para sujeción de verjas. 

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según 
norma UNE 48031:1980 y un brillo del 60%. 

 

- UNIONES 

Se unirá cada verja con los pilares por medio de cuatro tornillos de M-8x25, cabeza plana, cuello cuadrado, DIN-
603, con un recubrimiento cincado en dracomet, la cabeza pintada en poliéster al horno en ROJO Ral-3002. 

 

- SUJECIÓN DE LOS PILARES AL SUELO 

En TIERRA se efectuará por medio de hormigón de HM - 200 o superior, con unas zapatas de 350x350x600 mm. en 
pilares de 2,00 mts. y unas zapatas de 400x400x700 en pilares de 4,00 mts. 

En SOLERA DE HORMIGÓN se perforará ésta con broca de diamante de Ø152mm. y una profundidad de 450 mm. 
sujetando los pilares con masa de mortero de alta resistencia. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cuadrado realmente colocado incluida en el precio la excavación y cimentación, las 
sujeciones al suelo y las uniones necesarias para la correcta colocación de la misma 

 

 

4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 

 

DEFINICIÓN 

Se considerarán los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado 
específicamente para el juego de menores. 

El diseño de los parques infantiles deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna 
discapacidad, la oportunidad de su desarrollo, en aspecto tales como el estímulo de las capacidades motoras, la 
toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la integración y cooperación social, según las distintas edades a la 
que van dirigidos los juegos. 

Las áreas de juego deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mínimo de 30 m. o a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del 
peligro derivado de un acceso inmediato a la calzada. 

 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS 

 

• No tendrán cantos vivos. 

• No serán transmisores de calor. 

• Difícilmente vandalizable o inastillable. 

• No desmontable por el usuario. 

• Resistente a la degradación e inamovible. 

• Fácilmente limpiable. 

 

SEGURIDAD DE LOS JUEGOS 

Los elementos de juego deberán tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén 
destinados. 

Habrán de estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la electricidad, deberán de 
estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar 
daño a los menores y carecerán de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la integridad física de los 
usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serán firmes y estables. 

Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán de un área 
de seguridad convenientemente señalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuario en 
otras personas. 

La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales 
blandos que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes. 

 

Preferentemente se utilizará como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupará para 
parques con pequeñas dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al 
menos el área de impacto del juego que se trate. 

Los revestimientos sintéticos deberán ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), 
presentan gran durabilidad y no necesitan reposición. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. 

La norma UNE –EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las áreas 
de juegos infantiles, así como los requisitos específicos para las superficies que necesitan amortiguación del 
impacto. También indican los parámetros a tener en cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un área 
de juego, así como un método de ensayo que pueda determinar la amortiguación del impacto; este ensayo 
proporciona una altura de caída crítica para un revestimiento determinado, la cual representa el límite superior 
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de la efectividad del revestimiento para reducir las lesiones en la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de 
acuerdo con la Norma EN 1176. 

Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente información: Supuesta duración con cuidados y 
mantenimiento. Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalación información 
sobre su mantenimiento. Periodicidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de 
instalación. 

 

NORMATIVA 

Los elementos de juego y las superficies de adsorción de impactos deberán cumplir, asimismo, las 
especificaciones técnicas previstas y las normas que en un futuro se aprueben. 

a) Código: UNE-EN 1176-1, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 

 

b) Código: UNE-EN 1176-2, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 2: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para columpios. 

 

c) Código: UNE-EN 1176-3, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 3: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes. 

 

d) Código: UNE-EN 1176-4, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas. 

 

e) Código: UNE-EN 1176-5, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 

 

f) Código: UNE-EN 1176-6, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 

 

 

g) Código: UNE-EN 1176-7, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. 

 

h) Código: UNE-EN 1177, 2009. 

Título: Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. 

 

i) Código: UNE-EN 147/01, 2000 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176-1, 2009 

 

Fdo.: EI Arquitecto 

 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 60 páginas numeradas, es suscrito en prueba 
de conformidad por la Propiedad y el Constructor en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, 
el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de 
Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 

 

 En El Puerto de Santa María   a 11  de Diciembre   de 2017. 

 

 

 

LA PROPIEDAD        EL CONSTRUCTOR 

Fdo.:             Fdo.: 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01RSS90002   m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
en una anchura de unos 10 cms. para proceder al desmontaje del bordillo ex istente. Medida la longi-
tud inicial.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 359,85 359,85

CALLE MANDRAGORA 1 195,20 195,20

CALLE LIRIO 1 50,20 50,20

CALLE VIOLETA 1 115,15 115,15

CALLE DALIA 1 189,10 189,10

CALLE GARDENIA 1 213,05 213,05

1.122,55 1,63 1.829,76

01RSE90003   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. ASFALTICO 8 CMS.      

Demolición selectiva con medios mecánicos de pav imento asfáltico de 8cm de espesor. Medida la
superficie inicial.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 0,60 359,85 215,91

CALLE MANDRAGORA 1 0,60 195,20 117,12

CALLE LIRIO 1 0,60 50,20 30,12

CALLE VIOLETA 1 0,60 115,15 69,09

CALLE DALIA 1 0,60 189,10 113,46

CALLE GARDENIA 1 0,60 213,05 127,83

673,53 2,71 1.825,27

02RCM00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO           

Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 0,60 359,85 215,91

CALLE MANDRAGORA 1 0,60 195,20 117,12

CALLE LIRIO 1 0,60 50,20 30,12

CALLE VIOLETA 1 0,60 115,15 69,09

CALLE DALIA 1 0,60 189,10 113,46

CALLE GARDENIA 1 0,60 213,05 127,83

673,53 2,34 1.576,06

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 0,60 359,85 0,40 86,36

CALLE MANDRAGORA 1 0,60 195,20 0,40 46,85

CALLE LIRIO 1 0,60 50,20 0,40 12,05

CALLE VIOLETA 1 0,60 115,15 0,40 27,64

CALLE DALIA 1 0,60 189,10 0,40 45,38

CALLE GARDENIA 1 0,60 213,05 0,40 51,13

269,41 0,84 226,30

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

zanjas nuev as acometidas 2 4,00 0,50 1,50 6,00

Escombros procedentes de picado
asfalto

1 673,53 0,08 53,88

59,88 3,04 182,04

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

Nuev as acometidas a parcelas 2 7,00 0,50 1,50 10,50

10,50 4,81 50,51

E00201       m   DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE                                

CALLE DAMA DE NOCHE 1 359,85 359,85

CALLE MANDRAGORA 1 195,20 195,20

CALLE LIRIO 1 50,20 50,20

CALLE VIOLETA 1 115,15 115,15

CALLE DALIA 1 189,10 189,10

CALLE GARDENIA 1 213,05 213,05

1.122,55 1,47 1.650,15

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 7.340,09

1 de agosto de 2019 Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    

15PCC90005   m2  PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12                          

Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 3 cm de espesor, tipo S-12, con árido de proce-
dencia porfídica o basáltica y  riego de imprimación, incluso fresado de soporte ex istente, extendido y
compactación, medida la superficie ejecutada.

VIALES

DAMA DE NOCHE 1 2.853,00 2.853,00

MANDRÁGORA 1 1.493,00 1.493,00

LIRIO 1 346,00 346,00

VIOLETA 1 1.456,00 1.456,00

DALIA 1 1.516,00 1.516,00

GARDENIA 1 1.629,00 1.629,00

A DECONTAR ACERADOS -1 3.420,84 -3.420,84

5.872,16 3,69 21.668,27

15PBB00001   m   RECOLOCACIÓN DE BORDILLO DESMONTADO                             

Colocación de bordillo desmontado, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de refor-
ma de vados ex istentes, rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 359,85 359,85

CALLE MANDRAGORA 1 195,20 195,20

CALLE LIRIO 1 50,20 50,20

CALLE VIOLETA 1 115,15 115,15

CALLE DALIA 1 189,10 189,10

CALLE GARDENIA 1 213,05 213,05

1.122,55 13,72 15.401,39

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO HM-20, DE 10 cm                      

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, reali-
zado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado
manual; acabado impreso en relieve a elegir y  tratado superficialmente con mortero decorativo de ro-
dadura para pav imento de hormigón color a elegir, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo co-
lor a elegir y  capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

CALLE DAMA DE NOCHE 1 0,60 359,85 215,91

CALLE MANDRAGORA 1 0,60 195,20 117,12

CALLE LIRIO 1 0,60 50,20 30,12

CALLE VIOLETA 1 0,60 115,15 69,09

CALLE DALIA 1 0,60 189,10 113,46

CALLE GARDENIA 1 0,60 213,05 127,83

673,53 27,08 18.239,19

E00202       m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIMENTOS EXISTENTES DE HOR. IMPRESO   

CALLE DAMA DE NOCHE 1 359,85 0,90 323,87

1 359,85 1,20 431,82

CALLE MANDRAGORA 1 195,20 0,90 175,68

1 195,20 1,20 234,24

CALLE LIRIO 1 50,20 0,90 45,18

1 50,20 1,20 60,24

CALLE DALIA 1 189,10 0,90 170,19

1 189,10 1,20 226,92

CALLE GARDENIA 1 213,05 0,90 191,75

1 213,05 1,20 255,66

2.115,55 1,20 2.538,66

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba-
se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

CIERRE C/VIOLETA 1 12,00 12,00

ALCORQUES 31 5,00 155,00

167,00 18,70 3.122,90

15PPP00007   m2  SOLADO CON LOSA DE TERRAZO ABOTONADA COLOR ROJO PASO MINUSVÁLIDO

Formación de vados y  posterior solado con baldosas de terrazo abotonada de 40x40 cm color rojo,
recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, for-
mación de juntas, enlechado y limpieza del pav imento, todo según medidas y  prescripciones de nor-
mativa de eliminación de barreras arquitectónicas. Medida la superficie ejecutada.

dama de Noche 4 2,00 1,51 4,00 48,32

Gardenia 2 2,00 1,50 4,00 24,00

Dalia 2 2,00 1,50 4,00 24,00

Lirio 1 2,00 1,50 4,00 12,00

Violeta 2 2,00 1,50 4,00 24,00

Mandrágora 1 2,00 1,50 4,00 12,00

144,32 22,71 3.277,51

15CRR00103   u   SEÑAL VERTICALDE STOP TIPO R-2                                  

Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

Calle Lirio 1 1,00

Conex ión Mandrágora-Dama de noche 1 1,00

Conex ión Dalia-Dama de noche 1 1,00

3,00 100,87 302,61

15CRR00102-B u   SEÑAL VERTICAL DE PROHIBICIÓN DE PASO TIPO R-101                

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

Calle dama de noche 2 2,00

2,00 94,61 189,22
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15CRR00102-C u   SEÑAL VERTICAL DE PASO DE CEBRA TIPO S-13                       

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

dama de Noche 4 2,00 8,00

Gardenia 2 2,00 4,00

Dalia 2 2,00 4,00

Lirio 1 2,00 2,00

Violeta 2 2,00 4,00

Mandrágora 1 2,00 2,00

24,00 94,61 2.270,64

15CRR00102-D u   SEÑAL VERTICAL DE DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TIPO R-400 B         

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

Calle Lirio 1 1,00

Calle Dama de noche 2 2,00

3,00 94,61 283,83

15CRR00102-E u   SEÑAL DE CIRCULACIÓN COMPARTIDA TIPO S-28                       

Señal de circulación compartida formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm de diáme-
tro, tipo S-28 texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de
acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida
la cantidad ejecutada.

Entrada Calle Violeta 1 1,00

Final Dama de Noche (tramo E-F) 1 1,00

2,00 102,35 204,70

15CPP00001-A m   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX              

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iva de un solo componente con esferas
de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil
según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-
rias. Medida la longitud ejecutada.

Doble dirección Dama de Noche
TRAMO A-B

1 110,00 110,00

Doble dirección Dalia TRAMO G-D 1 52,00 52,00

APARCAMIENTOS

dama de Noche 1 195,00 195,00

Gardenia 1 182,00 182,00

Dalia 1 132,00 132,00

Lirio 1 36,00 36,00

Mandrágora 1 185,00 185,00

892,00 0,68 606,56

15CPP00001-B u   MARCA FLECHA DIRECCIÓN  VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX     

Marca v ial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintu-
ra acrílica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecu-
tada.

Dama de Noche 5 5,00

Gardenia 3 3,00

Dalia 3 3,00

Lirio 1 1,00

Mandrágora 2 2,00

14,00 12,75 178,50

15CPP00001-C m2  MARCA PASO DE CEBRA CON PINTURA REFLEX                          

Marca de v ial de indicación de paso de cebra con pintura reflex iva de un solo componente con esfe-
ras de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B aplicado manualmen-
te. Medida la longitud ejecutada.

dama de Noche 4 5,85 2,00 46,80

Gardenia 2 5,85 2,00 23,40

Dalia 2 5,85 2,00 23,40

Lirio 1 5,85 2,00 11,70

Violeta 2 5,85 2,00 23,40

Mandrágora 1 5,85 2,00 11,70

140,40 15,37 2.157,95

15CPP00001-D u   MARCA PLAZA MINUSVALIDO ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX          

Marca continua indicación plaza de minusválido de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iva de
un solo componente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase
A o B aplicada manualmente. Medida la longitud ejecutada.

dama de Noche 1 1,00

Gardenia 1 1,00

Dalia 1 1,00

Mandrágora 1 1,00

4,00 11,45 45,80

15CPP00001-E u   MARCA STOP CON PINTURA REFLEX                                   

Marca v ial señal de STOP, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

Salida v ioleta 1 1,00

Salida Mandrágora 1 1,00

Salida Dalia 1 1,00

Salida Valdeazahares 1 1,00

4,00 13,10 52,40

E00208       u   MARCA VIAL PEATON                                               

Marca v ial señal de peatón, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.
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Tramo E-F 1 1,00

Calle Violeta 1 1,00

2,00 12,75 25,50

E00209       u   MARCA VIAL SOLO RESIDENTES                                      

Marca v ial señal de SOLO RESIDENTES, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de
pintura acrílica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad
ejecutada.

Tramo E-F 1 1,00

Calle Violeta 1 1,00

2,00 14,24 28,48

E00210       u   SEÑAL DE LÍMITE DE VELOCIDAD                                    

Señal de limitación de velocidad S-30,  placa rectangular de chapa cincada, tipo S-30 texto realizado
en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-
tación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

Calle Dama de Noche 1 1,00

1,00 102,35 102,35

E00212       u   MARCA CONTINUA LINEA AMARILLA PROHIBIDO APARCAR M7.7 EN CALZADA 

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho, para prohibición de aparcar, tipo M7.7, con pintura refle-
x iva de un solo componente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado
de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo
e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

1 1.487,00 1.487,00

1.487,00 0,61 907,07

E00213       u   MARCA VIAL LIMITACIÓN 20 o 30 KM/H                              

Marca v ial limitación velocidad a 30 km/h o a 20 km/h, retrorreflectante en seco, realizada con una
mezcla de pintura acrílica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida
la unidad ejecutada.

30 -Todas las calles ex cepto Violeta 5 5,00

20-Violeta 1 1,00

6,00 10,83 64,98

E00214       u   REFORMA CURVAS ACERADO EXISTENTES PARA FACILITAR CIRCULACIÓN    

Reforma, si fuese necesario, de curvas de acerados ex istentes, para facilitar la circulación de ca-
mión de recogida de basuras, Medida la unida ejecutada.

3 3,00

3,00 93,69 281,07

E00215       u   EJECUCIÓN DE VADO PARA PLAZAS DE MINUSVÁLIDOS                   

Ejecución de vado en acera para acceso a plazas de aparcamiento para minusválidos, de aprox ima-
damente 1.50 m. de anchura y  1.50 de longitud, según detalles de proyecto, i/p.p. de losa hidráulica
abotonada de color rojo, cortes, juntas, colocación de bordillos, rejuntados, etc... Medida la unidad
ejecutada.

3 3,00

3,00 96,71 290,13

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN............................................................................... 72.239,71
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

15ACP00004   m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y  adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Acometida a nuev as parcelas 2 7,00 14,00

14,00 18,90 264,60

15APP00001   u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m         

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y  2,50 m de profundidad media, formado por:solera
de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y  cerco
de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y  relleno; construido según Orde-
nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Posible pozo a ejecutar por
necesidades

1 1,00

1,00 755,67 755,67

15ASS00001   u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el inte-
rior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y  cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y  relleno;
construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Posible Imbornal de refuerzo a instalar
en zonas con desagüe def

3 3,00

3,00 156,02 468,06

E00203       u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A PARCELA                              

Acometida de la red de saneamiento a nuevas parcelas comprendiendo apertura de calo de 200 mm.
en pared de pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro, cegado del hueco de encastrado del tu-
bo tubo mediante ladrillo perforado y mortero, enfoscado y bruñido por el interior, incluso limpieza del
pozo y conexión al tubo de salida de la parcela.; construido según Ordenanza Municipal. Medida la
cantidad ejecutada.

Nuev as acometidas a parcelas 2 2,00

2,00 182,76 365,52

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 1.853,85
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

15SAA00050   u   ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 100 mm                       

Acometida de la conducción instalada a conducción ex istente de fundición ductil diámetro 100 mm
formada por: conexión con derivación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 100 mm de fundición ductil
con junta mecánica salida a brida diámetro 80/100 mm PN-16 y manguito de unión enchufe-enchufe
diámetro 100 mm con junta mecánica, incluso demolición de pav imento, excavación en tierras con
medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios
manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la cantidad ejecutada.

Acometidas a nuev as parcelas 2 2,00

Acometida a red de riego 1 1,00

3,00 425,73 1.277,19

08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Acometida a nuev as parcelas 2 2,00

2,00 494,05 988,10

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO.............................................................................................. 2.265,29

1 de agosto de 2019 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE BT Y ALUMBRADO                                           

08EAA00002   u   SUSTITUCIÓN TRANSFORMADOR EXISTENTE                             

Sustitución de transformador ex istente de 400Kva a 630 Kva. Medida la unidad instalada y  funcio-
nando.

Transformador 1 1,00

1,00 8.300,00 8.300,00

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Acometida a nuev as parcelas 2 2,00

2,00 285,78 571,56

08EAW00010   m   CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                          

Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión desde arqueta mas cercana a fachada hasta
arqueta de entrada a parcela, de 1.50m de profundidad y 0.90m de anchura, compuesta por 2 tubos
de PEAD de doble pared DN250 tipo 450N bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de
0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada 20cm al 95% proctor modificado y
cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según planos, excavación de tierras con me-
dios mecánicos, relleno con material excavado y carga y  transporte de sobrantes a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertido, material complementario, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construida según REBT. Medida la longitud ejecutada

Acometida a nuev as parcelas 2 8,00 16,00

16,00 189,10 3.025,60

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Nuev as parcelas 2 2,00

2,00 266,89 533,78

E00207       u   DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE                           

Desplazamiento de luminaria ex istente unos 2,00 m hacia el interior de la calzada, modelo ex istente
ATP mod. VILLA, de 2.5 m. de altura, incluso hormigonado de zapata de encastramiento de placa de
anclaje nueva, canalización de tubo corrubado bajo zanja, empalme y prolongación de cableado
existente 3*10 mm2, desmontaje y  posterior montaje del báculo, conexión, puesta a tierra, y  pruebas
necesarias. Medida la unida terminada.

Dama de noche 9 9,00

Mandrágora 6 6,00

Lirio 1 1,00

Violeta 3 3,00

Dalia 5 5,00

Gardenia 5 5,00

29,00 126,60 3.671,40

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE BT Y ALUMBRADO.............................................................................................. 16.102,34
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO                                

15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de madera de
pino flandes en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura.
Medida la cantidad ejecutada.

Dama de noche 2 2,00

Mandrágora 1 1,00

Dalia 1 1,00

Gardenia 1 1,00

Violeta 1 1,00

6,00 121,67 730,02

15UPP00005   u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO                  

Papelera publica de PVC sobre soporte de perfil rectangular y  chapa de anclaje de acero galvaniza-
do, fijada al pav imento mediante tornillos, incluso colocación, pequeño material y  ayudas de albañile-
ría. Medida la cantidad ejecutada.

Dama de Noche 2 2,00

Mandrágora 1 1,00

Violeta 1 1,00

Dalia 1 1,00

Gardenia 1 1,00

6,00 49,50 297,00

E00204       u   CONTENEDOR PARA RESIDUO ORGÁNICO                                

Contenedor para residuos orgánicos adaptados al sistema de carga lateral con capacidad de 3.200 li-
tros,iguales a los instalados en la ciudad.

Calle Gardenia 2 2,00

Calle Dalia 2 2,00

4,00 1.219,00 4.876,00

E00205       u   CONTENEDOR PARA ENVASES                                         

Contenedor para envases igual a los instalados en la ciudad, de 3.200 l. de capacidad y adaptados
al sistema de carga lateral.

Gardenia 1 1,00 1,00

1,00 615,00 615,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO.................................................................... 6.518,02
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19SSA00001   u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                      

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti-
dad ejecutada.

15 15,00

15,00 2,43 36,45

19SSA00011   u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-
caciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 7,94 31,76

19SSA00029   u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 7,16 28,64

19SSA00041   m   CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

1 500,00 500,00

500,00 0,20 100,00

19SSA00051   m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

Calle completa 1 300,00 300,00

300,00 1,55 465,00

19SSA00100   m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y  ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

Protecciones, acopios y  residuos 1 35,00 35,00

35,00 9,09 318,15

19SSS90102   u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso co-
locación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 12,66 50,64

19SSS90112   u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                 

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y
p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 20,25 81,00

19SSS90123   u   SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad metálica tipo "salv . y  socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de
acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 18,80 37,60

19SSS90132   u   SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET.      

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de
diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad
ejecutada.

2 2,00

2,00 27,59 55,18

19SSS90302   u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
ción y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 3,84 15,36

19SSW90002   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 12,92 77,52

19SSW90052   u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal preceptiva reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 21,29 127,74

19SSW90101   u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m           

Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-
cación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 21,18 127,08
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19SIW90020   u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 4,65 69,75

19SIT90008   u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

15 15,00

15,00 2,50 37,50

19SIP50002   u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.         

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y  puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00 10,59 84,72

19SIP90006   u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

15 15,00

15,00 20,20 303,00

19SIM50001   u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 5,63 5,63

19SIM90001   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO              

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-
gún R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 2,02 30,30

19SIM90004   u   PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO                      

Par de guantes de protección contra aceites y  grasa fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00 1,35 10,80

19SIM90005   u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 1,88 28,20

19SIM90006   u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 3,00 3,00

19SIM90007   u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-
ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 2,97 2,97

19SIM90011   u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 26,85 53,70

19SIC10003   u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-
puma de PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 9,00 27,00

19SIC10006   u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN              

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 0,31 4,65

19SIC20003   u   GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES              

Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya-
do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 14,73 220,95
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19SIC30001   u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 0,65 9,75

19SIC90001   u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 1,53 22,95

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.466,99
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             

E00206       u   Gestión de residuos                                             

Gestión de residuos realizada según instrucciones establecidas en el anejo de Gestión de residuos
del presente proyecto. Medida la unidad completamente ejecutada.

Gestión de residuos. 1 1,00

1,00 3.328,92 3.328,92

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.328,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 112.115,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 7.340,09 6,55

2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN............................................................................................................... 72.239,71 64,43

3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 1.853,85 1,65

4 RED DE ABASTECIMIENTO........................................................................................................................... 2.265,29 2,02

5 RED DE BT Y ALUMBRADO........................................................................................................................... 16.102,34 14,36

6 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 6.518,02 5,81

7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.466,99 2,20

8 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.328,92 2,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 112.115,21

19,00%  GG + BI...................................... 21.301,89

21,00% I.V.A....................................................................... 28.017,59

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 161.434,69

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 161.434,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SE-
SENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 23-NOV-2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01RSS90002   m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, en una anchu-
ra de unos 10 cms. para proceder al desmontaje del bordillo ex istente. Medida la longitud inicial.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,21

MC00100      0,066 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

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

01RSE90003   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. ASFALTICO 8 CMS.      

Demolición selectiv a con medios mecánicos de pav imento asfáltico de 8cm de espesor. Medida la superficie ini-
cial.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,01

MC00100      0,110 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02RCM00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO           

Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de
regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,19

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,03

MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

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

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15

MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

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

02TMM00002   m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

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

02ZMM00002   m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,01

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

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

E00201       m   DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE                                

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

MC00100      0,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,32

ME01400      0,010 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 0,24

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    
15PBB00001   m   RECOLOCACIÓN DE BORDILLO DESMONTADO                             

Colocación de bordillo desmontado, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de reforma de v ados
ex istentes, rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,230 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 8,63

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

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

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO HM-20, DE 10 cm                      

Pav imento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hor-
migón HM-20/B/20/I fabricado en central y  v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual; acabado impreso
en reliev e a elegir y  tratado superficialmente con mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color
a elegir, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polv o color a elegir y  capa de sellado final con resina impermea-
bilizante de acabado.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 13,13

CH04120      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,88

WW00300      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40

P00901       0,200 kg  Desmoldeante en color a elegir                                  3,10 0,62

P00902       0,250 kg  Resina impermeabilizante en dispersión acuosa                   4,20 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E00202       m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIMENTOS EXISTENTES DE HOR. IMPRESO   

WW00300      0,008 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,15

P00902       0,250 kg  Resina impermeabilizante en dispersión acuosa                   4,20 1,05

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

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

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x 28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 6,38

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x 28 cm                                   3,94 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

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

15PPP00007   m2  SOLADO CON LOSA DE TERRAZO ABOTONADA COLOR ROJO PASO MINUSVÁLIDO

Formación de v ados y  posterior solado con baldosas de terrazo abotonada de 40x 40 cm color rojo, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado
y  limpieza del pav imento, todo según medidas y  prescripciones de normativ a de eliminación de barreras arquitec-
tónicas. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 5,77

TP00100      0,160 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,92

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,13

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,23

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,30

P00912       1,000 m²  BALDOSA ABOTONADA COLOR ROJO 40*40                              12,36 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

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

15CRR00103   u   SEÑAL VERTICALDE STOP TIPO R-2                                  

Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, tex to realizado en relie-
v e por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido se-
gún modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

UI00800      1,000 u   PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE
APOTEMA 60 cm       

50,82 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,87

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

15CRR00102-B u   SEÑAL VERTICAL DE PROHIBICIÓN DE PASO TIPO R-101                

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00911       1,000 u   PLACA PROHIBICIÓN PASO TIPO R-101 CHAPA CINCADA           44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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15CRR00102-C u   SEÑAL VERTICAL DE PASO DE CEBRA TIPO S-13                       

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00907       1,000 u   PLACA CUADRADA TIPO S-13 CHAPA CINCADA                         44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

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

15CRR00102-D u   SEÑAL VERTICAL DE DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TIPO R-400 B         

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tex to realizado en reliev e
por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00908       1,000 u   PLACA CIRCULAR TIPO R-400 B CHAPA CINCADA                     44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

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

15CRR00102-E u   SEÑAL DE CIRCULACIÓN COMPARTIDA TIPO S-28                       

Señal de circulación compartida formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm de diámetro, tipo S-28
tex to realizado en reliev e por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00909       1,000 u   PLACA DE LIMITACIÓN VELOCIDAD S-30 CHAPA CINCADA          52,30 52,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,35

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

15CPP00001-A m   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX              

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iv a de un solo componente con esferas de v idrio apli-
cadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóv il según PG-3 del Ministerio de
Obras Públicas y  Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,008 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,15

TP00100      0,004 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,07

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

MW00100      0,008 h   MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3
CV            

16,84 0,13

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

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

15CPP00001-B u   MARCA FLECHA DIRECCIÓN  VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX     

Marca v ial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,420 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 4,95

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

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

15CPP00001-C m2  MARCA PASO DE CEBRA CON PINTURA REFLEX                          

Marca de v ial de indicación de paso de cebra con pintura reflex iv a de un solo componente con esferas de v idrio
aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B aplicado manualmente. Medida la longitud ejecuta-
da.

TO01000      0,720 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 13,85

TP00100      0,065 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,19

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,37

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

15CPP00001-D u   MARCA PLAZA MINUSVALIDO ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX          

Marca continua indicación plaza de minusv álido de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iv a de un solo com-
ponente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B aplicada manual-
mente. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,310 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 3,65

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

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

15CPP00001-E u   MARCA STOP CON PINTURA REFLEX                                   

Marca v ial señal de STOP, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y
microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,450 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 5,30

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

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

30 de julio de 2019 Página 3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E00208       u   MARCA VIAL PEATON                                               

Marca v ial señal de peatón, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco
y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,230 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,42

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29

UI00300      0,420 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 4,95

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

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

E00209       u   MARCA VIAL SOLO RESIDENTES                                      

Marca v ial señal de SOLO RESIDENTES, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica de
color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,280 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 5,38

TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,47

UI00300      0,450 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 5,30

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

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

E00210       u   SEÑAL DE LÍMITE DE VELOCIDAD                                    

Señal de limitación de v elocidad S-30,  placa rectangular de chapa cincada, tipo S-30 tex to realizado en reliev e por
embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galv anizado y  cimentación; construido según mo-
delo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 22,51

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                     22,86 22,86

P00909       1,000 u   PLACA DE LIMITACIÓN VELOCIDAD S-30 CHAPA CINCADA          52,30 52,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,35

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

E00212       u   MARCA CONTINUA LINEA AMARILLA PROHIBIDO APARCAR M7.7 EN CALZADA 

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho, para prohibición de aparcar, tipo M7.7, con pintura reflex iv a de un solo
componente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina
automóv il según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias.
Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,005 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 0,10

TP00100      0,003 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,05

UI00300      0,020 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 0,24

MW00100      0,008 h   MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3
CV            

16,84 0,13

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

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

E00213       u   MARCA VIAL LIMITACIÓN 20 o 30 KM/H                              

Marca v ial limitación v elocidad a 30 km/h o a 20 km/h, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pin-
tura acrílica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente.. Medida la unidad ejecutada.

TO01000      0,220 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,23

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

UI00300      0,320 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,78 3,77

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

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

E00214       u   REFORMA CURVAS ACERADO EXISTENTES PARA FACILITAR CIRCULACIÓN    

Reforma, si fuese necesario, de curv as de acerados ex istentes, para facilitar la circulación de camión de recogida
de basuras, Medida la unida ejecutada.

ATC00100     2,110 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 79,15

AGM00100     0,090 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 10,13

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,69

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

E00215       u   EJECUCIÓN DE VADO PARA PLAZAS DE MINUSVÁLIDOS                   

Ejecución de v ado en acera para acceso a plazas de aparcamiento para minusv álidos, de aprox imadamente 1.50
m. de anchura y  1.50 de longitud, según detalles de proy ecto, i/p.p. de losa hidráulica abotonada de color rojo,
cortes, juntas, colocación de bordillos, rejuntados, etc... Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     1,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 67,52

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,58 0,68

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

P00913       2,340 m2  LOSA HIDRAÚLICA ABOTONADA Y COLOR ROJO DE 40*40 CMS. 10,30 24,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
15ACP00004   m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, env oltura de arena con un espesor de 15 cm y  p.p. de piezas especiales y  adhesiv os. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48

AA00300      0,250 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 1,63

CH04120      0,005 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,27

UA01500      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,40 5,45

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15APP00001   u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m         

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y  2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y  cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-
cipal, incluso ex cav ación y  relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 375,10

TP00100      0,936 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 17,11

AGM00500     0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 35,79

CH04120      0,537 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 29,24

FL01300      1,470 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 108,66

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA              54,47 54,47

UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      3,75 30,00

ME00400      0,920 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 32,18

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,67

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

15ASS00001   u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

Sumidero (imbornal) de 51x 34 cm y  60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y  bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de
hierro fundido y  cerco de L 50.5 mm, incluso ex cav ación y  relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 75,02

TP00100      2,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 45,70

AGM00200     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 0,81

AGM00500     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 2,60

CH04120      0,059 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 3,21

FL01300      0,092 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 6,80

UA02400      1,000 u   REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO                           21,88 21,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,02

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

E00203       u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A PARCELA                              

Acometida de la red de saneamiento a nuev as parcelas comprendiendo apertura de calo de 200 mm. en pared de
pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro, cegado del hueco de encastrado del tubo tubo mediante ladrillo
perforado y  mortero, enfoscado y  bruñido por el interior, incluso limpieza del pozo y  conex ión al tubo de salida de
la parcela.; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 131,29

MC00100      0,540 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 3,43

TP00100      1,850 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 33,82

AGM00500     0,110 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 5,51

CH04120      0,160 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
15SAA00050   u   ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 100 mm                       

Acometida de la conducción instalada a conducción ex istente de fundición ductil diámetro 100 mm formada por: co-
nex ión con deriv ación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 100 mm de fundición ductil con junta mecánica salida a
brida diámetro 80/100 mm PN-16 y  manguito de unión enchufe-enchufe diámetro 100 mm con junta mecánica, in-
cluso demolición de pav imento, ex cav ación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje
con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la cantidad
ejecutada.

TO01900      3,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 62,50

TP00100      8,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 159,95

CH04120      0,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 10,89

US10659      1,000 u   DERIV. "T" EEB 100x 80/100, J/MEC.                               77,96 77,96

US11009      1,000 u   MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC.                             63,87 63,87

MB00100      1,150 h   BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS                           2,29 2,63

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 6,67

MR00200      1,100 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 3,31

MS00105      0,600 h   SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                2,32 1,39

WW00300      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,73

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

08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro ex terior,
desde el punto de toma hasta la llav e de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ay uda de albañilería; construido según CTE y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da.

IF91600      1,000 u   ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                          494,05 494,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE BT Y ALUMBRADO                                           
08EAA00002   u   SUSTITUCIÓN TRANSFORMADOR EXISTENTE                             

Sustitución de transformador ex istente de 400Kv a a 630 Kv a. Medida la unidad instalada y  funcionando.

IE13450      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA                       8.300,00 8.300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada
según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ay udas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

IE13400      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA                    285,78 285,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,78

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

08EAW00010   m   CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                          

Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión desde arqueta mas cercana a fachada hasta arqueta de
entrada a parcela, de 1.50m de profundidad y  0.90m de anchura, compuesta por 2 tubos de PEAD de doble pared
DN250 tipo 450N bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de 0.90x 0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura com-
pacatada cada 20cm al 95%proctor modificado y  cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según pla-
nos, ex cav ación de tierras con medios mecánicos, relleno con material ex cav ado y  carga y  transporte de sobran-
tes a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido, material complementario, piezas especiales y  ay udas de al-
bañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada

02RRM00001   0,468 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS
MECÁNICOS              

0,84 0,39

03HMM00002   0,520 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 34,96

02TMM00022   1,287 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M.
MECÁNICOS          

4,32 5,56

02ZMM00002   1,350 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF.
MÁX. 4 m     

4,81 6,49

UE06000      4,000 m   CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA         

0,25 1,00

UE06250      6,180 m   TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA
COND. CABLES

7,28 44,99

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

WW00400      6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,80

ET00200      0,900 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,10

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

08EWW00104   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoex tinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y  barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y  ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

146,57 146,57

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               5,13 15,39

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 73,12

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,89

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

E00207       u   DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE                           

Desplazamiento de luminaria ex istente unos 2,00 m hacia el interior de la calzada, modelo ex istente ATP mod. VI-
LLA, de 2.5 m. de altura, incluso hormigonado de zapata de encastramiento de placa de anclaje nuev a, canaliza-
ción de tubo corrubado bajo zanja, empalme y  prolongación de cableado ex istente 3*10 mm2, desmontaje y  poste-
rior montaje del báculo, conex ión, puesta a tierra, y  pruebas necesarias. Medida la unida terminada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

37,51 11,25

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69

CH04120      0,270 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,70

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

P00905       1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIOO PIEZAS ESPECIALES               0,55 0,55

IE02400      2,020 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 2,96 5,98

P00906       1,000 u   EMPALME DE CABLES                                               15,80 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO                                
15UBB00001   u   BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                          

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y  tablazón de madera de pino flandes
en asiento y  respaldo, incluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y  pintura. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 5,55

TP00100      0,260 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,75

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37

UU00300      1,000 u   BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO
FLANDES       

105,00 105,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,67

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

15UPP00005   u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO                  

Papelera publica de PVC sobre soporte de perfil rectangular y  chapa de anclaje de acero galv anizado, fijada al pa-
v imento mediante tornillos, incluso colocación, pequeño material y  ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-
tada.

ATC00200     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 3,70

UU01700      1,000 u   PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO           44,60 44,60

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,50

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

E00204       u   CONTENEDOR PARA RESIDUO ORGÁNICO                                

Contenedor para residuos orgánicos adaptados al sistema de carga lateral con capacidad de 3.200 litros,iguales a
los instalados en la ciudad.

P00903       1,000 u   Contenedor 3.200 l.                                             1.219,00 1.219,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.219,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

E00205       u   CONTENEDOR PARA ENVASES                                         

Contenedor para env ases igual a los instalados en la ciudad, de 3.200 l. de capacidad y  adaptados al sistema de
carga lateral.

P00904       1,000 u   Contenedor para env ases 3.200 l. carga lateral                  615,00 615,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19SSA00001   u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                      

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del
R.D. 485/97, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00100      0,100 u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                15,24 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

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

19SSA00011   u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS03100      0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                35,16 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

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

19SSA00029   u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS03200      1,000 u   PILA PARA LÁMPARA                                               6,25 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

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

19SSA00041   m   CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,005 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,09

HS02800      1,100 m   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

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

19SSA00051   m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

HS03400      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           63,29 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

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

19SSA00100   m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 0,29

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 0,49

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 0,52

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           7,24 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

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

19SSS90102   u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p.
de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00800      0,330 u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            35,60 11,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

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

19SSS90112   u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                 

Señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p. de desmon-
taje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00500      0,330 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         58,60 19,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

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

19SSS90123   u   SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad metálica tipo "salv . y  socorr." de 40x 40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con
R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS00600      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm 54,20 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,80

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

19SSS90132   u   SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET.      

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x 40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS00700      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm 60,10 19,83

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19SSS90302   u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              2,93 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

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

19SSW90002   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS01000      0,100 u   SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A                                     78,91 7,89

HS02300      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                             32,04 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

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

19SSW90052   u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m                          

Señal preceptiv a reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS01700      0,100 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B                                  152,35 15,24

HS02600      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m                             42,19 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

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

19SSW90101   u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m           

Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

HS00200      0,100 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m                                   120,76 12,08

HS02000      0,100 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                   72,66 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

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

19SIW90020   u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01610      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      4,65 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

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

19SIT90008   u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

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

19SIP50002   u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.         

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y  puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00660      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL       10,59 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

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

19SIP90006   u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

20,20 20,20

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

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

19SIM50001   u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,63 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

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

19SIM90001   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO              

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO             

2,02 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

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

19SIM90004   u   PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO                      

Par de guantes de protección contra aceites y  grasa fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04300      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO                         1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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19SIM90005   u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

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

19SIM90006   u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04500      1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                    3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

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

19SIM90007   u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,97 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

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

19SIM90011   u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             26,85 26,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,85

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

19SIC10003   u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE      9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

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

19SIC10006   u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN              

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00450      1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON          0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

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

19SIC20003   u   GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES              

Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ray ado para traba-
jos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03320      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                              14,73 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

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

19SIC30001   u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                          0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

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

19SIC90001   u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 1,53

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             
E00206       u   Gestión de residuos                                             

Gestión de residuos realizada según instrucciones establecidas en el anejo de Gestión de residuos del presente
proy ecto. Medida la unidad completamente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.328,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos del promotor: 
 
 

Nombre o razón social 

 JUNTA DE COMPENSACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES (CIF: 
V72316714)   

    
 Teléfono   
 Dirección  Urb. Valdeazahares C/DALIA, 16 
 Población  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 Código postal  11500 
 Provincia  Cádiz 
    

 
 
2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 
 

Descripción 

 Las obras comprenden el reasfaltado existente, ensanchamiento de una de 
las dos aceras existentes, modificación de inst. de alumbrado y nueva 
señalización   

    

 Situación  
La zona a urbanizar se sitúa en la Costa oeste del núcleo urbano de El 
Puerto, lindando con la A-491 

   la actual barriada de Valdeazahares. 
 Técnico autor del proyecto  D. David García de los Ríos y Loshuertos, Arquitecto. 
 Autor Estudio de Seguridad  D. David García de los Ríos y Loshuertos, Arquitecto. 
 y Salud   
    

 
Número mensual de trabajadores previsto de la obra, según el plan de ejecución: 
 
 Presupuesto de ejecución material PEM 112.115,21 € 
     

 Número de meses previstos 4 meses 
     

 Número de trabajadores previsto en obra    
       
 
 
 

* Cálculo del nº de trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 Presupuesto de ejecución Material (P.E.M) : 112.115,21 € 

 
 Importe Porcentual Coste Mano de Obra (35 %) : 39.240,,32 € 

 
 Nº Medio de horas trabajadas en un año: 1746 h 

 
 Precio Medio Hora / Trabajadores : 14,50 € 

 
 NºTrabajadores: ( (39.240,32 /1746) / 14,50) / T = 44 trabajadores  

 
T: Duración de la obra en años  

 
 
2.2. Justificación E.S.S. 
 
En virtud de lo contemplado en el articulo 4 del Rd 1627/97 : 
 
“El promotor estará 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: 
 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 
Euros.  

 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 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas “ 
 
Se redacta, por tanto, el presente Estudio de Seguridad y Salud, al tratarse de una obra donde la duración 
estimada sea superior a 30 días laborables. 

 

3. Plan de prevención de riesgos 
 
3.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 
3.1.1. Orden de ejecución de los trabajos 
 
Conforme el proyecto de ejecución de esta obra y el plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes 
actividades de obra: 
 

 Vallado de obra y señalización de la misma.  
 modificación puntual de instalaciones existentes. 
 Realización de las distintas conexiones de las instalaciones y diferentes acometidas para los servicios 

higiénicos.  
 Colocación de protecciones colectivas señalización e individuales. 
 Reasfaltado de viales existentes 
 Ensanchamiento de una de las aceras existentes. 
 Levantado y fijación de tapas de pozos de saneamiento e imbornales. 

 
 
 



   
 
 
 
 
 

 Jardinería y mobiliario urbano. 
 Señalización de viales 

 
 
3.1.2. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 
 
Relación de medios auxiliares previstos para la realización de las diferentes unidades de obra y que han sido 
contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
 

 Andamios sobre ruedas.  
 Escaleras de mano. 
 Contenedores. 

 
 
3.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 
Relación de maquinaria y herramientas previstas para la realización de las diferentes unidades de obra y que han 
sido contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 
 

 Camión grúa descarga  
 Grúa móvil. 
 Retroexcavadora mixta. 
 Dumper. 
 Camión transporte. 
 Camión hormigonera. 
 Hormigonera basculante. 
 Herramientas manuales. 
 Plataforma elevadora. 
 Compactadotas de capas asfálticos y bituminosas. 
 Extendedora asfáltica. 

 
 
3.1.4. Relación de protecciones colectivas y señalización 
 
Relación de protecciones colectivas y señalización previstas para la realización de las diferentes unidades de 
obra y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
 

 Vallado de obra.  
 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
 Señalización. 
 Contra incendios. 

 
 
3.1.5. Relación de equipos de protección individual 
 
Relación de equipos de protección individual previstos durante la realización de las diferentes unidades de obra y 
que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
 

 Orejeras  
 Cascos de protección (para la construcción) 
 Protección ocular. Uso general 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 Calzado de seguridad, uso general. 
 Chaleco reflectante. 

 
 
 
 
 

 
3.2. Identificación de riesgos, protecciones técnicas y medidas preventivas 
establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
3.2.1. Unidades de obra 
 
ACTUACIONES PREVIAS 
 
Actuaciones previas: anulación y estudio de las instalaciones existentes 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar 
 
No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan sido neutralizadas 
las instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes conducciones que puedan verse 
afectada.  
No obstante antes de comenzar con trabajos de demolición y/o mov. de tierras deberán conocerse en 
coordinación con las compañías suministradoras, el trazado de las líneas subterráneas que puedan verse 
afectadas. 
 
Actuaciones previas: vallado de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a 
personas ajenas a la obra.  
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una 
altura de 2.00 m. 
 
Se dejarán pasillos creados mediante vallado, según la evolución de la obra, independientes de la zona de 
actividad en caso de tener que dar paso a peatones. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 
 Pisadas sobre objetos. 

 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Iluminación inadecuada. 

 
 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En caso de ser posible, se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 
calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. Se 
prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 
 



  
 
 
 
 
 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente 
señalizado.  
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de 
obra.  
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. Si 
al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que haya 
protecciones. 
 
 
 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento - Estructuras y 
cimentaciones - Demolición losa de hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La demolición de la losa de hormigón armado se iniciará, después de haber suprimido todos los elementos 
situados por encima de la losa, incluso soportes y muros. 

 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 
 Iluminación inadecuada. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Pisadas sobre objetos. 

 
 Proyección de fragmentos o partículas. 

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
La demolición de la losa de hormigón armado se realizará por personal especializado. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas de la losa en las que se hayan 
observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno, a elementos verticales, a forjados 
o losas inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible. 
Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la armadura principal, de 
peso no mayor al admitido por la grúa, una vez suspendidas por los extremos se anularán los apoyos. Las losas 
armadas en dos direcciones se eliminarán cortando en recuadros. 

 
 
 
 
Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de 
poleas o, en su caso con aparatos elevadores. 
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los 
operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.  
Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores. 
El espacio donde se encuentren los escombros se acotarán y vigilarán. 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg. /m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie.  
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o 
espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.  
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la 
vigilancia por cada docena de trabajadores.  
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de operarios o de 
materiales.  
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que el 
puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien.  
Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la losa de hormigón armado en estado inestable que el viento, 
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la losa de hormigón armado que 
puedan ser afectados por ella.  
Se paralizaran los trabajos en días lluviosos. 
 
 
Movimiento de tierras: excavación en caja 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez hecha la limpieza se realizará el movimiento de tierras consistente en la excavación en caja para la 
ejecución de los acerados y colocación de los paquetes de firme proyectados. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo   
Caídas de personal a distinto nivel.   
Desplome de tierras y rocas.   
Derrumbamiento de las paredes del pozo.   
Atropellamiento de personas.   
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.   
Interferencias con conducciones subterráneas.   
Distorsión de los flujos de tránsito habituales.   
Inundaciones.   
Electrocución.   
Asfixia.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno.  
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas 
deterioradas.  
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que 
den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o 
desecación del terreno.  
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para 
vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados.  
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si 
el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se 
podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será 
necesario el apuntalamiento del edificio afectado.  
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro 
pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 
 
 
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones.  
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las zonas de 
obra, en fases, con riesgo de caída de objetos.  
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas 
mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 

 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Caídas de personal al mismo nivel. 

 
 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 
 Desprendimientos de tierras. 

 
 Atropellamiento de personas. 

 
 
 

 
 Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

 
 Interferencias con conducciones subterráneas. 

 
 Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

 
 Inundaciones.  

 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido.  
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la 
profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades.  
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la 
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por 
encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 
mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.  
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección 
de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.  
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.  
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.  
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno.  
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro 
elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 
1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles 
que se iluminen cada 10 metros.  
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de 
altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Jardinería ( desbroce, tala de árboles, limpieza, etc. ) 
 
Se trata de la limpieza del terreno de malezas, árboles y otros elementos con el fin de poder llevar a cabo el resto 
de trabajos. 
Los trabajos de desbroce y preparación del terreno se realizarán tanto de forma manual, mediante motosierras 
o herramientas propias de jardinería, como mediante maquinaria. 
 
Estos trabajos consisten en: 
 
 Despejar la capa vegetal de las tierras de cultivo  
 Retirar la vegetación (árboles y arbustos) existentes en la zona de actuación. 
 Acondicionar el solar para las futuras actuaciones. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 
 Caída de objetos. 

 
 Atropellos y colisiones. 

 
 Aplastamientos. 

 
 Vuelcos de maquinaria. 

 
 Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Interferencias con servicios afectados. 

 
 Polvo. 

 
 Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones 

 
 Ruido. 

 
 Proyección de partículas. 

 
 Electrocuciones. 

 
 Incendios. 

 
 Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, mordeduras. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes del inicio de los trabajos se adoptarán las medidas de seguridad contempladas en el Apartado 
“Interferencias con servicios afectados, del Plan de Seguridad y Salud.” 
Se inspeccionará la zona de trabajo, antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del 
suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas.  
La maquinaria a emplear en la ejecución de los trabajos dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. Se 
prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas y vehículos de 
transporte. Los árboles, de existir, deberán ser talados mediante el empleo de motosierras. Una vez talados, 
mediante anclaje al escarificador, se procederá al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta 
para evitar el tirón y la proyección de objetos al cesar la resistencia.  
En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se realiza la carga. 
En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, 
siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

 
 
 
 
 
El tránsito de los vehículos dentro de la zona de trabajo, se procurará que se realice a través de 
caminos previamente estudiados. 
Los caminos de circulación interna se mantendrán en buenas condiciones de uso, cubriendo y compactando 
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Antes de salir de la obra los vehículos cargados se comprobará el estado de la carga, eliminando aquellos 
materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrirá con una lona para evitar caída de 
materiales.  
No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas. 
No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que tengan asiento 
para acompañante.  
Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar colisiones. 
En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible. 
Toda la maquinaria cumplirá lo especificado en el Apartado “Riesgos y medidas de protección para la 
maquinaría”, del Plan de Seguridad y Salud.  
Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con ésta parada 
y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada.  
El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará 
mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que se debe producir la descarga.  
Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha. 
En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para la correcta 
ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos de manera suficiente. 
 
Revisiones 
 
Los vehículos y la maquinaria, pasarán las revisiones previstas por el fabricante con anterioridad a los trabajos 
que realizarán y después, periódicamente, siguiendo las mismas instrucciones.  
Se prestará especial atención al estado de los frenos, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación.  
Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberán comunicar a sus superiores cualquier carencia 
o deterioro que detecten, para que se corrijan las anomalías de forma inmediata.  
Todos los trabajadores, antes del uso diario, deberán revisar sus equipos de protección individual, solicitando a 
su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados. 
 
SANEAMIENTO 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de 
alcantarillado mediante tubos de PVC, conforme se especifica el proyecto de ejecución.  
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las 
pruebas de servicio, para ello :  
 Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes 

tramos de conducción.  
 Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada.  
 Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas.  
 Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 

aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada.  
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 

Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
Caída de personas al mismo nivel  
Caída de personas a distinto nivel  
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
Caída de objetos en manipulación  
Caída de objetos desprendidos  
Pisadas sobre objetos  
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
Choques y golpes contra objetos móviles  
Golpes y cortes por objetos y herramientas  
Proyección de fragmentos o partículas  
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos  
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos  
Exposición a temperaturas ambientales extremas  
Contactos eléctricos  
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  
Atropellos o golpes con vehículos  
Exposición al ruido  
Exposición a vibraciones  
Iluminación inadecuada  
Trabajos en intemperie  
Carencia de oxígeno 

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.  
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 
 
 
 
 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de hormigón vibroprensado. 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de 
alcantarillado mediante tuboshormigón vibroprensado, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las 
pruebas de servicio, para ello :  
 Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes 

tramos de conducción.  
 Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada.  
 Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas.  
 Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 

aplastamiento.  
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada.  
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 

Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo   
Caída de personas al mismo nivel   
Caída de personas a distinto nivel   
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  

 
Caída de objetos en manipulación   
Caída de objetos desprendidos   
Pisadas sobre objetos   
Choques y golpes contra objetos inmóviles   
Choques y golpes contra objetos móviles   
Golpes y cortes por objetos y herramientas   
Proyección de fragmentos o partículas   
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  

 
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos  

 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos  

 
Exposición a temperaturas ambientales extremas  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Contactos eléctricos  
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 

   
        

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas     
         

             

Atropellos o golpes con vehículos         
Exposición al ruido   Riesgo    

             

Exposición a vibraciones  Caída de personas al mismo nivel    
             

Iluminación inadecuada  Caída de personas a distinto nivel    
             

      

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
   

Trabajos en intemperie     
             

Carencia de oxígeno          
  

Pisadas sobre objetos 
   

     

 

   

        
             

     Golpes y cortes por objetos o herramientas    
         

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos Proyección de fragmentos o partículas    
anteriores Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos    

Medidas preventivas 
           
    Exposición a temperaturas ambientales extremas    

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

   

       
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas    

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.     
        

 

Exposición al ruido 
   

Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.    
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.  Exposición a vibraciones    
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 

        

 Iluminación inadecuada    
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.         

 

Trabajos en intemperie 
   

Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad.     
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. Carencia de oxígeno    
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 

        

        

Suspenderemos los trabajos si llueve.        
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
anteriores 

   

No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.    
        

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. Medidas preventivas    
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las    

        

operaciones de excavación. 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de los sumideros deRealizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
alcantarillado, conforme se especifica el proyecto de ejecución.    

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.    

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del sumidero, el relleno y las Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. pruebas de servicio, para ello :    
        

     Realizaremos una solera con hormigón en masa.    
     Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo y 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Sumidero enfoscado con mortero.    

Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm provisto de patilla de      

Procedimiento anclaje en cada uno de los ángulos.    
        

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro 
   

        

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de los sumideros de 
   

Procedimiento  
   

alcantarillado, conforme se especifica el proyecto de ejecución.    
        

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del sumidero, el relleno y las Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto    
pruebas de servicio, para ello :    

        

Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de los pozos de registro,Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo y

enfoscado con mortero. conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno yColocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm provisto de patilla de 
las pruebas de servicio, para ello : anclaje en cada uno de los ángulos. Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg./cm2.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo.  
Las paredes interiores del pozo las enfoscaremos con mortero . 
Colocaremos patés empotrados . Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 
Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo 
 

Caída de personas al mismo nivel 
 

Caída de personas a distinto nivel  
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 
Pisadas sobre objetos 

 
Golpes y cortes por objetos o herramientas  
Proyección de fragmentos o partículas 

 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  
Exposición al ruido 

 
Exposición a vibraciones  
Iluminación inadecuada 

 
Trabajos en intemperie 

 
Carencia de oxígeno 

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.  
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

 
 
 
 
 
 
ABASTECIMIENTO 
 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de 
suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de acometida, 
incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de distribución, arquetas 
de conexión y registro y por último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave de 
conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo.  
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo   
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 
 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 
 Golpes por herramientas manuales. 

 
 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 
 Quemaduras 

 
 Electrocución.  

 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller -almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente 
de aire' e iluminación artificial en su caso.  
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de 
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos 
con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la 
labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).  
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando 
el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una 
corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 



 
  

 

 
 
 
 
 
El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en 
los planos; tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e iluminación 
artificial en su caso.  
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá 
una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar.  
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m.  
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda: 
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE 
ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 
 
 
ESTRUCTURAS 
 
Estructuras - Hormigón armado - Montajes industrializados - Estructura prefabricada de hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se engloba suministro y colocación de bloques breinco. 
 
La colocación de los prefabricados se realizará mediante la ayuda de la grúa movil estos serán puestos en obra 
suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revisión de su estado antes de cargar el elemento 
prefabricado. Se tendrá especial cuidado con el aplomado, antes de proceder a la fijación del elemento. 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

 
 Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

 
 Caídas de personas al mismo nivel. 

 
 Caídas de personas a distinto nivel. 

 
 Vuelco de piezas prefabricadas. 

 
 Desplome de piezas prefabricadas. 

 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 
 Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramienta. 

 
 Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

 
 Los deribados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  
No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación 
o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.  
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para tal 
menester.  
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no 
se dañen los elementos de enganche para su izado.  
Los paneles prefabricados se recibirán en la planta de montaje con las cuerdas de situación colocadas, para 
poder manejarlos adecuadamente.  
Realizaremos el transporte de las placas prefabricadas mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad.  
El izado de paneles prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable.  
La colocación y ensamblaje de paneles deberán ser efectuados bajo la supervisión del jefe de obra, por personal 
técnicamente capacitado.  
El panel se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin y de los hierros de 
ensamblaje salientes para su colocación definitiva.  
La colocación de los paneles de techo y especialmente del primer panel de esquina requerirá la utilización de 
cinturón de seguridad debidamente anclado.  
Los paneles verticales no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente 
anclados por los puntales y enroscada a tope la tuerca que la sujeta.  
Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una inspección sobre el buen estado de 
los elementos de elevación.  
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 
desplome.  
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a 
su paso.  
Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 
prefabricados.  
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un 
lugar conocido para su posterior retirada.  
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Media tensión 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de media tensión se realizará conforme a las especificaciones 
técnicas y trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de 
arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio.  
Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de 
protección, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de media tensión. Los cables 
protegidos se aplican en sustitución de las redes aéreas convencionales. 
Los criterios de selección de los transformadores se basará en la determinación de potencia, características 
constructivas, normas de aplicación, etc. serán los utilizados para las redes convencionales de cables desnudos. 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 
 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 
 Golpes por herramientas manuales. 

 
 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 
 Quemaduras 

 
 Electrocución. 

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La prohibición se indicará mediante carteles 
apropiados colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN.  
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos portátiles de mano 
deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el 
cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De 
modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una máquina 
alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil.  
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 

 
 
 
 
 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.  
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por 
otras en buen estado, de forma inmediata.  
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica, el último cableado que se ejecutará será el 
que va dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes.  
La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de Jefatura de Obra y de esta Dirección Facultativa.  
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja tensión conforme a las especificaciones técnicas y 
trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de arquetas de 
conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio.  
Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, realizando 
por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión.  
Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas convencionales. 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
Caída de personas al mismo nivel  
Caída de personas a distinto nivel  
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
Caída de materiales o elementos en manipulación  
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  
Contactos eléctricos  
Golpes y cortes por objetos o herramientas  
Exposición al ruido  
Exposición a vibraciones  
Trabajos en intemperie  
Pisadas sobre objetos  
Proyección de fragmentos o partículas 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos 
en los locales o elementos que tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN. 
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos de mano deberán 
ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos.  
El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones 
particulares de trabajo.  
En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones.  
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda, serán del tipo 'tijera', dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica.  
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes.  
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 
Arqueta para alumbrado público 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se realizará la arqueta de alumbrado público de dimensiones 50×50×50 cm. con tapa de fundición con logotipo 
de Alumbrado Público Ayuntamiento Jerez de la Fra. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Caída de objetos en manipulación. 

 
 
 
 

 
 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 

 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 

 
 Iluminación inadecuada. 

 
 Atropello y golpes con vehículos. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Pisadas sobre objetos. 

 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados, o en los recién 
hormigonados.  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total 
de los mismos.  
Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del desprendimiento de tierras. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. 
No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de descarga puedan 
acceder al borde de la excavación.  
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad 
del vaciado.  
Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con frecuencia. 
 
 
Canalización 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se colocarán canalizaciones enterradas de uno y de dos tubos de diámetro 100 mm TPC de doble pared para 
que discurra la instalación eléctrica y el cableado. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Caída de objetos en manipulación. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.     
 

  
Riesgo 

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
  

Caída de personas al mismo nivel 
 

  - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.     

  

Caída de personas a distinto nivel 
 

  - Choques y golpes contra objetos móviles.     

  

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 

  - Iluminación inadecuada.     

  

Caída de materiales o elementos en manipulación 
 

  - Atropello y golpes con vehículos.     

  

Choques y golpes contra objetos inmóviles 
 

  - Golpes y cortes por objetos o herramientas.     

  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
 

  - Pisadas sobre objetos.     

  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
 

  - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.     

  

Contactos eléctricos 
 

     
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos Golpes y cortes por objetos o herramientas 

anteriores 
     

Exposición al ruido 
      

Medidas preventivas Trabajos en intemperie  
    

Pisadas sobre objetos     
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 

     

Proyección de fragmentos o partículas 
El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas.      

     

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del anteriores 
terreno.      
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. Medidas preventivas 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados, o en los recién

     

     
hormigonados. En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km./h, en este evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla 
de los mismos. de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del desprendimiento de tierras. Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. clavijas macho-hembra. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de descarga puedan Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
acceder al borde de la excavación. Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
del vaciado. Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con frecuencia. riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
    Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado
    contra los contactos con la energía eléctrica. 

Alumbrado público 
   Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
  iniciadas, para evitar accidentes.

Procedimiento 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos. 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La colocación de los báculos se hará mediante grúas y plataformas elevadoras. 
     

    

PAVIMENTOS Y FIRMES 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público se realizará conforme a las      

especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de Relleno y extendido zahorra. 
líneas, ejecución de cimentaciones, ejecución de arquetas de conexionado, posicionamiento de mástiles y

     

     

báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. Procedimiento 
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos.      
Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de protección, realizando por último las Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
pruebas de servicio. 

     

     

Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra       
 
 



 
 

 
 
 
 
 
El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los 
lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto, para la 
construcción que se va a realizar.  
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
Atropello de personas.  
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  
Vibraciones sobre las personas.  
Ruido ambiental. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.  
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible.  
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00 m para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior.  
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal 
como se ha diseñado en los planos de este Estudio.  
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento.  
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás.  
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro 
salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.  
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco.  
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

 
 
 
 
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Solera de Hormigón masa 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se vertira solera de hormigón en masa para aparcamientos y para bases de soleria.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de hormigón. 
Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
Caída de personas al mismo nivel.  
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.  
Cuerpos extraños en los ojos.  
Sobreesfuerzos.  
Contactos con la energía eléctrica. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
a 1.50 m.  
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos 
de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.  
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas.  
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo.  
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.  
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a 
un contenedor.  
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 
electricidad.  
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico. 

 
 



   
 
 
 
 
 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los 
cepillos y las lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Hormigón impreso 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan :  
Primeramente se compactará el terreno mediante medios mecánicos. 
Colocaremos un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua. 
Colocaremos una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800. 
Colocaremos un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Verteremos el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
Se vibrará mediante regle vibrante. 
Espolvorearemos el colorante sobre la superficie fresca del hormigón. 
Fratasaremos a buena vista mediante talochala superficie. 
Imprimiremos mediante un molde el dibujo que deseemos que resulte. 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
Caída de personas al mismo nivel  
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  
Contactos eléctricos  
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
Golpes y cortes por objetos o herramientas  
Pisadas sobre objetos  
Proyección de fragmentos o partículas 

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos 
de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.  
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 

 
 
 
 
 
En el manejo de polvos de corindón, cuarzo o colorantes usaremos guantes y mascarilla adecuados al nivel de 
toxicidad del producto. 
Se alternarán los trabajos de impresión del hormigón con los moldes para evitar posturas forzadas continuas. Los 
sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de 
accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas.  
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo.  
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.  
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 
electricidad.  
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico.  
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los 
cepillos y las lijas.  
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la 
planta.  
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de los 
que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de 
las escaleras. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el mortero. 
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras en la aplicación de los productos. 
 
 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Aglomerado asfáltico 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan :  
Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase. 
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora. 
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadora de ruedas 
de goma.  
Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
Caída de personas al mismo nivel  
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
Contactos térmicos 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Atropellos o golpes con vehículos       
     

 
Riesgo 

  Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos  
  

- Caída de personas al mismo nivel. 
 

     

  Pisadas sobre objetos  
       

  

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
 

     

  Proyección de fragmentos o partículas  
       

  

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 

     

       
          

     - Dermatitis por contacto con el cemento. 
      

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos - Caídas a distinto nivel. 

anteriores - Cuerpos extraños en los ojos. 

Medidas preventivas  - Sobreesfuerzos. 
      

 

- Contactos con la energía eléctrica. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
 
      

    
a 1.50 m.     
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. anteriores 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas      
macho-hembra. Medidas preventivas 
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve.

      

     
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes asfálticos para El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas 
evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego. pulverulentas. 
Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del glomerado o ligante asfáltico. Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el glomerado o ligante asfáltico. la fase de estructura. 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente a 1.50 m. 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
accidentes por tropiezo. Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, macho-hembra. 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o atará
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos. Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en 
     evitación de accidentes por derrame de la carga. 
     Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Pizarras
  accidentes por derrame de la carga. 
 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente

Procedimiento 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
   evitar los accidentes por tropiezo. 
 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 

 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de los

Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el mortero que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de 
de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. las escaleras. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento. Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo. evacuación mediante bajantes de escombros. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas, y una Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a 
     instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Bordillos 
     

 
 
 



   
 
 
 
 
 
Procedimiento Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto TELEFONÍA 
        

Colocación de bordillo para formación de alcorques Instalaciones - Telecomunicaciones - Telefonía 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:   
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo. Procedimiento 
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero   
lateralmente. Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la mitad de   
su canto. Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de telefonía, 
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas. incluyendo : 
     Canalización para la red telefónica desde la acometida de la Compañía hasta cada toma. 
     La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 cm de los
Identificación de riesgos en esta unidad de obra siguientes servicios: agua, electricidad, calefacción y gas. 
     La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá una canalización de enlace hasta cada 
     canalización de distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas comunes.
 Riesgo     
        

 Caída de personas al mismo nivel  
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra      

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  
    
      

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas    
 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Riesgo
    
     

- Caída de personas al mismo nivel. 
 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  
     

- Caída de personas a distinto nivel. 
 

 Exposición al ruido  
     

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 

 Iluminación inadecuada  
     

- Cortes por manejo de cables. 
 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  
     

- Los derivados de los medios auxiliares utilizados. 
 

 Pisadas sobre objetos  
     

- Sobreesfuerzos. 
 

 Proyección de fragmentos o partículas  
        

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, 
sumerjiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
El corte se ejecutará a la interperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.  
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. La 
iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
evacuación mediante bajantes de escombros.  
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones.  
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las zonas de 
obra, en fases, con riesgo de caída de objetos.  
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas (lluvias, heladas, 
viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación.  
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
asilamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.  
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán 
dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.  
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso 
obligatorio.  
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
 
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  
Jardinería y Plantación de árboles 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Plantación de árboles de tamaño medio o grande, incluyendo la excavación mecánica o manual, el suministro de 
la planta, su ubicación y sustentación hasta estabilización total 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  

 
Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, macetas,...) que previamente se haya 
definido en proyecto y cuyo objetivo sea para habilitar la zona urbana. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos mas 5 m. Es 
necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada.  
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación (con 
excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda. 

 
Riesgo  
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de objetos sobre las personas. 

 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 
 Iluminación inadecuada. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Golpes con la planta en el momento de su izado y colocación 

 
 Contacto de la planta con líneas eléctricas aéreas o rotura de elementos urbanos 

 
 Caída del elemento a plantar en el momento de su izado  
Desplome de la planta una vez situada en el suelo antes de ser apuntalada o guiada 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Cortes en manos por objetos y herramientas. 

 
 Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. 

 
 Sobreesfuerzos. 

 
 Caídas desde el mismo nivel. 

 
 Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. 

 
 Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas:  
 
Si el trabajo afecta a la circulación de vehículos en el viario público se atenderá a las normas de seguridad 
relativas a cortes y desvíos de tráfico, señalización y balizamiento, empleo de petos reflectantes, etc. 
 
Antes de comenzar la excavación, se habrá comprobado que no existen servicios subterráneos en la zona. Si 
existieran se atenderá a lo descrito en Presencia de servicios urbanos subterráneos  
Se cuidará de que no se sitúen personas en el recorrido de la planta cuando ésta se esté colocando mediante 
equipos mecánicos. 
 
Una vez colocada la planta en el suelo, antes de proceder al desamarre de la pluma de la grúa, en el caso de ser 
este método el empleado, debe comprobarse la estabilidad vertical. Sólo después el personal puede aproximarse 
para proceder al apuntalamiento o al guiado. 
 
Si existiesen líneas aéreas eléctricas en la proximidad se prestará especial atención a las mismas. El encargado 
avisará al personal de su existencia y de la manera de proceder en cada caso. 
 
Dependiendo del tamaño de la planta, de las dimensiones del lugar y del tráfico de peatones o vehículos se 
procederá al cerramiento de la zona mediante vallas tipo ayuntamiento. 
 
Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
 
Procedimiento 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano.  
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios, para evitar tropiezos, 
caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.  
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo retirados al 
finalizar cada jornada de trabajo.  
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, escombros, etc .  
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Contenciones - Muros - Muro encofrado a dos caras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Conforme se especifica en el proyecto, se realizará el muro mediante encofrado a dos caras, y en los casos 
especificados mediante chapas metálicas, con madera a dos caras, reforzando los paneles mediante tablones. Se 
apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.  
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado. 

 
 



   
 
 
 
 
 
Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes. 
 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra  
 
 

Riesgo  
 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 
 Reventón de encofrados. 

 
 Caída de objetos en manipulación. 

 
 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 

 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 

 
 Exposición a radiaciones. 

 
 Contactos térmicos. 

 
 Contactos eléctricos. 

 
 Iluminación inadecuada. 

 
 Atropello y golpes con vehículos. 

 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 
 Pisadas sobre objetos. 

 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 
 
 
 
 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizara una revisión total 
de los mismos. 
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad.  
Acotaremos los lugares de trabajo en las zonas altas del muro. 
Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m. 
Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m. con escaleras o rampas de ancho mínimo de 60cm. 
Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames de hormigón y 
de "reventones". 
Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los 
riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo.  
Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de seguridad que estará 
sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que llevara a cabo la vigilancia de su 
trabajo ( en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición y facilitará el rescate, en caso 
necesario).  
Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo de coronación del muro para 
que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.  
Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de recorrido, y 
contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las maniobras.  
Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados se efectuará 
uniformemente repartido.  
Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado, se instalarán 
unas pasarelas de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios encofrados, protegidas con unas 
barandillas seguras de 100 cm de altura. 
Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento. 
Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o si llueve. 
El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores. 
Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de recorrido. 

 
 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno.  
Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y reforzarán. 
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El almacenamiento deberá 
de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes que se puedan producir por su mal 
apilamiento.  
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de forma 
ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y 
caídas. 
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las que haya 
trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación. Se colocarán protectores en las puntas 
de las armaduras salientes. 
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 

 
3.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 
15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Se montarán módulos prefabricados para solventar la necesidad de los servicios higiénicos para aseo, y vestuario 
para los trabajadores , intentándose solventar el comedor mediante acuerdos con los bares y restaurantes 
cercanos a la zona si los hubiere, en caso de lejanía o imposibilidad de esta circunstancia, se colocarán módulos 
prefabricados con las características que se describen a continuación. Existirá en obra un botiquín provisto de los 
productos detallados a continuación. 
 
Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.  
 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 

accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 
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 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o 

para 15 trabajadoras o fracción. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
 Infección por falta de higiene. 

 
 Peligro de incendio. 

 
 Cortes con objetos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.  
 Tendrán ventilación independiente y directa.  
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.  
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización 

y supresión de emanaciones.  
 Se limpiarán diariamente con desinfectante.  
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
 Habrán extintores.  
 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.  
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.  
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.  
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.  
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.  
 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose 

tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior 
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo. 

 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo  
 Infección por falta de higiene. 

 
 Peligro de incendio. 

 
 
 
 

 
- Cortes con objetos.  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 

mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y 

efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 
 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones 

que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo.  
 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa 

de calle y de los efectos personales. 
 Habrán extintores.  
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.  
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.  
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.  
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.  
 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y 

teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 
protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo.  

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra  
 

Riesgo   
- Infecciones.  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 

próximos. 
 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 

bomberos, ambulancias, etc. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con 

idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y 
su frecuencia prevista. 

 
 
Oficina de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
Identificación de riesgos esta unidad de obra  
 

Riesgo  
- Peligro de incendio. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Habrá un extintor.  
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.  
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.  
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.  
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.  
 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
4. Equipos técnicos 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de 
los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
4.1. Maquinaria de obra 
 
4.1.1. Maquinaria manipulación de hormigón 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los 
medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.  
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 
adecuado para soportar el peso.  
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se 
efectúa la mezcla de los componentes. 

 
 
 
 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Durante la carga:  

 Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos 
por la tolva de carga. 

 
 Durante el transporte:  

 Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al 
haberse llenado excesivamente.  

 Atropello de personas.  
 Colisiones con otras máquinas.  
 Vuelco del camión.  
 Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

 
 Durante la descarga:  

 Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  
 Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.  
 Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida 

por no seguir normas de manutención. 
 Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 

próximas a la operación de descarga de hormigón.  
 Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  
 Golpes con el cubilote de hormigón. 

 
Riesgos indirectos: 
 
 Generales:  

 Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de 
vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, 
estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de 
frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

 Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo 
técnico o humano.  

 Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en 
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

 
 Durante la descarga:  

 Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del 
sistema de transporte utilizado.  

 Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.  
 Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  
 Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.  
 Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga.  
 Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 

conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.  
 Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser 

cargado. 
 
 Durante el mantenimiento de la hormigonera:  

 Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos 
de inspección y limpieza. 

 Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, etc. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para 
romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

 Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa 
acumulados en el suelo. 

 Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados 
que se utilizan para la lubricación de muelles.  

 Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
 
 Durante el mantenimiento del camión:  

 Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las 
operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 

 Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la 
reparación de los vehículos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo 
completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de 
descarga de la planta de hormigonado.  
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de 
hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de 
carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de 
mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.  
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una 
mezcla adecuada.  
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo 
alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.  
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de 
hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior 
de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que 
el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 
mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un 
tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir 
como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.  
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

 
 
 
 
 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y 
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 
delantero.  
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada 
al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en 
ella.  
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo 
y un apoyo para los pies y ser cómodos.  
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 
nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 
de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue.  
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 
separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.  
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape 
contra el suelo.  
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 
imprevisto de la carga les golpee.  
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta 
del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.  
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe 
bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de 
un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.  
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera 
lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si 
la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con 
el camión.  
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, 
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.  
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que 
se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado 
a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida.  
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. Los 
camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado.  
 Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Calzado antideslizante. 
 
 
 
4.1.2. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora mixta. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. 
así como para la excavación del cajeado.Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y 
la dirección del trabajo está constantemente controlada. Las cucharas estarán montadas en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga.  
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con 
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la 
colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro. 
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por 

estar mal frenada.  
Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  
Caída por pendientes.  
Choque con otros vehículos.  
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.  
Incendio.  
Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  
Atrapamientos.  
Proyección de objetos.  
Caída de personas desde la máquina.  
Golpes.  
Ruidos propios y ambientales.  
Vibraciones.  
Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  
Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 
 
 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 
accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad.  
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 
prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., 
en el interior de las zanjas.  
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
4.1.3. Maquinaria de elevación 
 
 
Grúa móvil 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas, colocación y puesta 
en obra de materiales y equipos.  
En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto formado por el 
vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis 
se acopla el aparato de elevación tipo pluma. 

 
 



   
 
 
 
 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Vuelco del camión.  
 Atrapamientos.  
 Caídas al subir o al bajar.  
 Atropello de personas.  
 Desplome de la carga.  
 Golpes por la caída de paramentos.  
 Desplome de la estructura en montaje.  
 Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
 Contacto eléctrico.  
 Contacto con objetos cortantes o punzantes.  
 Caída de objetos.  
 Choques.  
 Sobreesfuerzos.  
 Ruido. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 
estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista.  
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede 
provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 
 
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en 
la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su 
constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos 
consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor. 
 
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma 
el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor 
el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea 
adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el 
giro de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá 
sobrepasarse.  
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 
 
A) Sobre el terreno: 

 
 
 
 
 
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. 
 
B) Sobre los apoyos:  
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 adecuen 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 aún 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. 
 
C) En la maniobra:  
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 gruista 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. 
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 gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la 
flecha en posición de marcha del vehículo portante. 
 
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como 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: 
 
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares:  
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 por ciento del total de los mismos. 
 
B) Respecto a la zona de maniobra:  
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. 
 
C) Respecto a la ejecución del trabajo:  
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 gruista 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, quién a su vez responderá por medio de señales 
acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.  
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. 
 
3º) Ante el riesgo eléctrico por 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. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable 
reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan 
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de 
la propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes 
actuaciones: 
 
A) De la máquina: 

 
 
 
 
 
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. 
 
B) De los elementos auxiliares:  
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. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Vuelco del camión.  
 Atrapamientos.  
 Caídas al subir o al bajar.  
 Atropello de personas.  
 Desplome de la carga.  
 Golpes por la caída de paramentos.  
 Desplome de la estructura en montaje.  
 Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

 
 



 

 
 
 
 
 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede 
provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 

 
 
Plataforma elevadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos de construcción, 
reparaciones, mantenimiento, pintura, etc. situando y posicionando al operario en el punto de trabajo de modo 
que se realice del modo más seguro. 
 
En esta obra se hará uso de la misma para montaje de báculos murales de alumbrado. 
 
 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 Electrocución al trabajar en la proximidad de líneas eléctricas aéreas en tensión 
 Otros. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 
plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la plataforma de 
trabajo elevada.  
 Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 
 Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. 
 No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para 
operaciones posteriores.  
 No utilizar la plataformas por personal no autorizado. 
 Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 
 El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 
 
 
 No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.  
 Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del piso de 90 
centímetros, con listón intermedio y rodapié. 
 Se tomaran las medidas de prevención adecuadas, en trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas. 
Se hará uso de arnés de seguridad y salud según marca modificación convenio colectivo de la construcción. 
 
Equipos de protección individual 

 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
 Botas de seguridad (según casos). 
 Arnés de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
 
4.1.4. Maquinaria de transporte 
 
Dúmper 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando 
mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y eficaz. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Atropello de personas.  
 Vuelcos.  
 Colisiones.  
 Atrapamientos.  
 Proyección de objetos.  
 Desprendimiento de tierras.  
 Vibraciones.  
 Ruido ambiental.  
 Polvo ambiental.  
 Caídas al subir o bajar del vehículo.  
 Contactos con energía eléctrica.  
 Quemaduras durante el mantenimiento.  
 Golpes debidos a la manguera de suministro de aire.  
 Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de 
seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

 
 



   
 
 
 
 
 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de 
la máquina. 
Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 
reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar.  
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por 
su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. Se 
colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o 
secos, respectivamente.  
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando posible 
golpes. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, 
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga.  
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto 
a la excavadora.  
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos.  
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

Atropello de personas.  
Choques contra otros vehículos.  
Vuelcos por fallo de taludes.  
Vuelcos por desplazamiento de carga.  
Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
 
 
 
 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 
pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 
anomalía.  
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 
maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 
levantado.  
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas.  
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe 
de cuadrilla al pie de este escrito.  
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las 
manos.  
Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 

 
 
 
 
4.1.5. Maquinaria compactación y extendido 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los 
rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos bituminosos y 
asfaltos.  
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente 
apisonamiento. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

Vuelco.  
Atropello.  
Atrapamiento.  
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  
Vibraciones.  
Ruido.  
Polvo ambiental.  
Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los 
riesgos por atropello.  
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos.  
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención 
de riesgos innecesarios.  
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de goma o de P.V.C. 

 
 
 
 
 

 Ruido.  
 Atrapamiento.  
 Golpes.  
 Explosión.  
 Máquina en marcha fuera de control.  
 Proyección de objetos.  
 Vibraciones.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Sobreesfuerzos.  
 Cortes. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes.  
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
recambio  
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo.  
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, en 
prevención de accidentes.  
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 
propios de esta máquina. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 
 
4.1.6. Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora asfáltica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Pisón neumático 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos y 
para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución de la obra, 
para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en los planos. 

 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Atropello  
 Vuelco de la máquina.  
 Choque contra otros vehículos. 

 

 



  
 
 
 
 
 

• Quemaduras. • Proyección de agua.  
 Seccionamiento o aplastamiento de miembros.  
• Atrapamientos. Medidas preventivas  
 Caída de personas desde la máquina. 

 

• Golpes. La máquina tendrá colocada todas sus protecciones. Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de la
•Ruido propio y de conjunto. sierra.     

La máquina estará en zona que no sea de paso • Vibraciones. 
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. •Inhalación de substancias nocivas.      

• Electrocución. Cortadora material cerámico      

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

anteriores 
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una Medidas preventivas plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta     

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir 
deslizamiento del carro. o bajar de la máquina.      

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
Identificación de riesgos propios de la máquina No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.      

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
• Electrocución. Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
•Atrapamientos con partes móviles. Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar el 
• Cortes y amputaciones. motor.    

   

• Proyección de partículas. Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. • Emanación de polvo. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de • Rotura del disco. 
empuje.    • Proyección de agua. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los anteriores 
trabajos. 

Medidas preventivas  
Equipos de protección individual 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.     
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
- Ropa de trabajo. Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
- Guantes de cuero. Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 
- Cinturón elástico antivibratorio. perjudicial para el resto de compañeros. 
- Calzado antideslizante. Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 

Equipos de protección individual  
4.1.7. Pequeña maquinaria 
 
Motosierra 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Electrocución.  
 Atrapamientos con partes móviles.  
 Cortes y amputaciones.  
 Proyección de partículas.  
 Emanación de polvo.  
 Rotura del disco. 

 
 Casco de seguridad homologado.  
 Guantes de cuero. 
 Calzado apropiado. 
 Gafas antipartículas. 
 Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 
 
 
Hormigonera basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 

 



   
 
 
 
 
 
La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento. Utilizaremos esta 
hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l.  
También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por la misma abertura. 
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del tambor a la vez que sigue 
girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los materiales o componentes. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Sobreesfuerzos.  
 Golpes por elementos móviles.  
 Polvo ambiental.  
 Ruido ambiental. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Motores eléctricos: 
 
Como quiera que muy frecuentemente tengan los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean 
fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte 
exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la 
colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente 
protegida.  
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la 
hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por 
su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las 
masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.  
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo 
que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.  
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; 
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una 
masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o 
evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y 
muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague 
automático en caso de retroceso. 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son 
viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que 
los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
 
 
 
 
 
C) Elementos de transmisión: 
 
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. 
Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, 
corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo 
tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, 
amputaciones.  
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc.  
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del 
tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Calzado antideslizante. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
 
Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

 Golpes en las manos y los pies.  
 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.  
 Cortes en las manos.  
 Proyección de partículas.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 
 

 



   
 
 
 
 
 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar. 
 Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por 
el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 
resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de 
las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
No colocar los dedos entre los mangos. 
No golpear piezas u objetos con los alicates. 
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
 Cinceles: 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
No usar como palanca. 
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
Deben estar limpios de rebabas. 
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben 
desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes 
en manos con el martillo de golpear. 
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
 Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 
o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que 
se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 
banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 
 Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo 
recto con el eje del tornillo que aprieta.  
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar 
otra como alargo o golpear éste con un martillo.  
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. Se deberá 
utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
No se deberá utilizar las llaves para golpear. 
 Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán tener rebabas. 
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 

 
 
 
 
 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. Se deberán desechar mangos 
reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 
 Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
Deberán tener la hoja bien adosada. 
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo 
o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 
 Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
La hoja deberá estar tensada. 
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente 
número de dientes:  
 Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
 Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 
 Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 
 
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 
mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo 
y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de 
vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede.  
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
 
Equipos de protección individual 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Guantes de cuero. 

 
 
4.2. Medios auxiliares 
 
4.2.1. Andamios metálicos tubulares europeos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.) debiéndose estar ensayado según normativa UNE 12810 UNE 12811. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Atrapamientos durante el montaje.  
 Caída de objetos.  
 Golpes por objetos.  
 Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras 
de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que 
las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

 Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, 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.  

 En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 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.  

 Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de 
los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 
previstas en dichas instrucciones.  

 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.  

 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.  

 Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el 
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro 
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en 
el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a 
la zona de peligro.  

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 

 
 
 
 
 

enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 

 
 La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
 Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  
 Las condiciones de carga admisible. 
 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 

previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero.  

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello: 

 
 Antes de su puesta en servicio.  
 A continuación, periódicamente. 
 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. 

 
 Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 

accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán 
cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos.  

 La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que 
una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 

 Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante 
el tiempo que permanezca instalado el andamio. 

 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas:  

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará 
mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura 
supere las cuatro plantas.  

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.  

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas 
de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.  

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.  
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.  
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 

de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 

tablones. 
 
 



   
 
 
 
 
 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; 
si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y 
caída.  

 Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y 
sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante.  

 La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.  
 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y 

viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 

prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).  
 Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares 

dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 
doblar.  

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.  

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es 
decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la 
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 
prácticas por inseguras.  

 Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que 
se trabaja.  

 Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos 

fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.  
 Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente 

prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 

sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.  
 Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 

resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por 

sobrecargas innecesarias.  
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la 

plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado de seguridad.  
 Arnés de seguridad. 

 
 
 
 
 
4.2.2. Andamios sobre ruedas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular instalado 
sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caídas a distinto nivel.  
 Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.  
 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
 Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 
que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las 
escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se 
evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

 Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, 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.  

 En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 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.  

 Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de 
los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 
previstas en dichas instrucciones.  

 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 durante los trabajos en 
altura.  

 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.  

 Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de 
peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad 

 
 

 



   
 
 
 
 
 

y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan 
el acceso a la zona de peligro.  

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 

 
 La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
 Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  
 Las condiciones de carga admisible. 
 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  
 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 

previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero.  

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que 
lo habilite para ello: 

 
 Antes de su puesta en servicio.  
 A continuación, periódicamente. 
 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. 

 
 Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las 

especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya 
realizado el diseño del andamio.  

 Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben 
garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos.  

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), 
que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin 
de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

 
h = a la altura de la plataforma de la torreta.  
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 
 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 

indeformable y más estable. 
 Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra 

diagonal de estabilidad. 
 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 
 
 
 
 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención 
de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos 
de la carga (o del sistema).  

 Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.  

 Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas.  

 Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las 
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

 Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  

 Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado de seguridad.  
 Arnés de seguridad. 

 
 
 
 
4.2.3. Escalera de mano 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo 
tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.  
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en 
que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, 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. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caída de objetos sobre otras personas.  
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Atrapamientos por los herrajes o extensores.  
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
Vuelco lateral por apoyo irregular.  
Rotura por defectos ocultos.  
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 De aplicación al uso de escaleras de madera.  

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.  
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 

no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.  
 Se guardarán a cubierto. 

 
 De aplicación al uso de escaleras metálicas.  

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
 De aplicación al uso de escaleras de tijera.  

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-.  

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.  

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad.  

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
 Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 

 No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 

un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 

limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia 
escalera.  

 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

 
 
 
 
 
 Los trabajos a más de 3,5 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.  

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada.  

 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 a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad.  

 Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  

 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 de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso.  

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra 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 de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

 Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
 Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 
 En general 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.  
 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 

sujeción segura. 
 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).  
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 

lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.  
 El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de 

la escalera, supere los 55 Kg. 
 Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo 

con la parte delantera hacia abajo.  
 Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 

entre montantes, etc. 
 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 

deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

 Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
 Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
 Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.  

 Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 

 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente. 
 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

 
 
 



   
 
 
 
 
 

 No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 
caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 

 
 Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera 
de estas condiciones puede provocar graves accidentes.  
 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 

 
 La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice 
esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida 
entre 75,5º y 70,5º.  
 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une 
los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 

zapatas de apoyo : 
 

 Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
 Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
 Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
 Suelos de madera: Puntas de hierro 

 
 Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 

 
 Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
 Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es 
de 25 Kg. 

 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:  

 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:  

 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.  
 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 

escalera. 
 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 

aisladas. 
 Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación 

sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la 
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

 Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. 
Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir 
de soportes a un andamiaje. 

 
6º) Almacenamiento de las escaleras:  

 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 
que faciliten la inspección.  

 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 

 
 
 
 
 

 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento:  

 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos: 

 
 Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos 
con alambres o cuerdas. 
 Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
 Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras. 

 
 Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta 

deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra:  
 Madera  

 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 
escalera. 

 Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.  
 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

 
 Metálicas  

 Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.  
 Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado de seguridad.  
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

 
 
4.2.4. Contenedores 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Caídas de material.  
 Cortes.  
 Golpes.  
 Emanación de polvo.  
 Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 

 

 



   
 
 
 
 
 

 Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más 
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

 El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por 
el número de bajantes de escombros existentes en la obra. 
 Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
 Facilidad para emplazar el camión. 
 Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a 
realizar.  
 Alejado de los lugares de paso.  

 Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de 
escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.  

 El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la 
finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al 
llegar al contenedor. 

 La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la 
mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.  

 Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 
 Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero. 

 
 
4.2.5. Carretón o carretilla de mano 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos de la 
obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caída de personas al mismo nivel.  
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
 Choques y golpes contra objetos móviles.  
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  
 Caída de materiales en manipulación.  
 Golpes y cortes por objetos o materiales.  
 Pisadas sobre objetos.  
 Proyección de fragmentos o partículas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
 Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad 

de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
 Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 

 
 
 
 
 

 Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 
similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 

 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas 
en buen estado. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
 Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado de seguridad. 

 
 EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos 
que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas 
y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados 
siguientes. 
 
5.1. Protección auditiva 
 
5.1.1. Orejeras 
 

Protector Auditivo : Orejeras   
Norma :  

EN 352-1 

 
CAT II  

Definición :  
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra 
cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza 
englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de 
un arnés especial de cabeza o de cuello.  

Marcado :  
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 Denominación del modelo 
 Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos 
 El número de esta norma. 

 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 
Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
•Declaración de conformidad. 
•Folleto informativo 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 
 UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 

empleo y mantenimiento 
 

Información destinada a los Usuarios : 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo.  

 
 
 
 
 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo.  

 
 
 
5.2. Protección de la cabeza 
 
5.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción)   
Norma :  

EN 397 

 
CAT II   

Definición :  
 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la 

cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón 
y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.  

Marcado :  
 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 
 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.  

Requisitos adicionales (marcado) :  
 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
 + 150ºC (Muy alta temperatura) 
 440V (Propiedades eléctricas) 
 LD (Deformación lateral) 
 MM (Salpicaduras de metal fundido) 

 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Declaración de Conformidad 

 
Folleto informativo en el que se haga constar :  

 Nombre y dirección del fabricante 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 

revisiones y desinfección. 
 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 

adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización 

del casco, de acuerdo con los riesgos. 
 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria. 
 

Información destinada a los Usuarios :  
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto  

 
5.3. Protección contra caídas 
 
5.3.1. Dispositivos del sistema 
 

Protección contra caídas : Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible   
Norma :  

EN 353-2 

 
CAT III  

Definición :  
Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un subsistema formado por : 

 una línea de anclaje flexible 
 un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de 

anclaje flexible 
 un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento de amarre o a 

la línea de anclaje. 
 un absorbedor de energía 

 
Punto de anclaje 

 
 
 
 
 
 

Dispositivo anticaídas 

 
Elemento de amarre 

 
Absorbedor de energía 

 
 
 

 
 Arnés anticaídas 

 
 

Tope final, lastre o terminal inferior. 
 
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 353-2. EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de 
anclaje flexible. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 

Información destinada a los Usuarios : 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo.  

 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre 
 

Protección contra caídas : Elementos de amarre   
Norma :  

EN 354 

 
CAT III   

Definición :  
Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema. 
Un elemento de amarre puede ser : 

 Una cuerda de fibras sintéticas 
 Un cable metálico 
 Una banda 
 Una cadena. 

 
Marcado :  

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de amarre como 

componente de un sistema anticaídas. 
 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del 

suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de 

conectar el elemento de amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros 
componentes de un sistema anticaídas. 

 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre. 
 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 
Información destinada a los Usuarios :  

 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo.  

 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía 
 

Protección contra caídas : Absorbedores de energía   
Norma :  

EN 355 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAT III  
Definición :  
Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de  

una caída de altura en condiciones normales de utilización. 

 
Punto de anclaje 

 
Elemento de amarre 

 
Absorbedor de energía 

 
 
 

 
 Arnés anticaídas 

 
 
 
 

Marcado :  
 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del absobedor de energía como 

componente de un sistema anticaídas. 
 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del 

suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del 

anclaje seguro y la distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de 
parada y de una distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés 
anticaídas y el espacio libre debajo de los pies del usuario, después de la parada.  

 La forma correcta de conectar el absorbedor de energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés 
anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 

 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía. 
 UNE-EN 363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 
Información destinada a los Usuarios : 

 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 
 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores 

 
 



  
 
 
 
 
 
 

Protección contra caídas : Conectores   
Norma :  

EN 362 

 
CAT III  

Definición :  
 Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un gancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores 
 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas 
 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 

 
Información destinada a los Usuarios : 

 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas 
 

Protección contra caídas : Arneses anticaídas   
Norma : 

EN 361 

 
CAT III  

Definición :  
 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 

anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y 
otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcado :  
 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante 

cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del 

suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 
Folleto informativo en el que se haga constar : 

 
 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un 

sistema anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 
 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 
 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 

 
Norma EN aplicable :  

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 
 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 UNE-EN 362: EPI contra la caída de alturas. Conectores. 
 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y 

marcado. 
 

Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 
 
 
5.4. Protección de la cara y de los ojos  
5.4.1. Protección ocular. Uso general 

 
Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general   

Norma :  
EN 166 

 
 



   
 
 
 
 
 
     •Símbolo para ocular original o reemplazado : O
     Información para el usuario : 
   

CAT II 
 Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

    •Nombre y dirección del fabricante 
Definición :   •Número de esta norma europea

• Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en  •Identificación del modelo de protector 
 general en diferentes actividades de construcción.  •Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

Uso permitido en :  •Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
•Montura universal, montura integral y pantalla facial.  •Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

Marcado :    •Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el 
A) En la montura :   montaje. 

• Identificación del Fabricante  •Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector 
•Número de la norma Europea : 166   y/o a las piezas sueltas. 
•Campo de uso : Si fuera aplicable  •Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Los campos de uso son :  •Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
 - Uso básico : Sin símbolo  •Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 
 - Líquidos : 3   de tiempo 
 - Partículas de polvo grueso : 4  •Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 
 - Gases y partículas de polvo fino : 5   provocar alergias en individuos sensibles. 
 - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8  •Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
 - Metales fundidos y sólidos calientes : 9  •Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 

• Resistencia mecánica : S   sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 
 Las resistencias mecánicas son :   amenza para el usuario. 
 - Resistencia incrementada : S  •Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a 
 - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A   temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T 
 - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B   inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, 
 - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F   el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 
 - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT   ambiente. 
 - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT    
 

- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 
  

  Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
•Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable)  •Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 - Símbolo para cabezas pequeñas : H  • Declaración de Conformidad 
•Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable  • Folleto informativo 

B) En el ocular :    
•Clase de protección (solo filtros) 

  

 Norma EN aplicable :
 Las clases de protección son :  •UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 - Sin número de código : Filtros de soldadura    
 

- Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
  

  Información destinada a los Usuarios :
 - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores    
 - Número de código 4 : Filtros infrarrojos  Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
 - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo  informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
 - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo  empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 Identificación del fabricante : 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :       
- Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)   

5.5. Protección de manos y brazos - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)   
- Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)   

5.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general •Símbolo de resistencia mecánica : S   
Las resistencias mecánicas son :       
- Resistencia incrementada : S       

   Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos  

- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A     
  Norma :   

- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B    
   EN 388   

- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F     
      

- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT       
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT     CAT II - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT     

  Definición :
•Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :   

  • Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de 
•Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

   modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
•Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)    

  • Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección 
•Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)   

   aumentada a una parte de la mano. 
•Símbolo de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)    

  Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)      
 
 



   
 
 
 
 
 

   •Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
   • Designación comercial 
   • Talla 
   •Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
  i •El número de esta norma EN-345 
  

•Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría   

  

    correspondiente :
    - P : Calzado completo resistente a la perforación 
    - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
    - A : : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 
Propiedades mecánicas :  - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :  - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 

•Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión  - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 
•Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla  - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
•Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado  - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
•Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación • Clase : 

Marcado :  - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
Los guantes se marcarán con la siguiente información :  - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

•Nombre, marca registrada o identificación del fabricante Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
•Designación comercial del guante anteriores.  
• Talla   
• Marcado relativo a la fecha de caducidad Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las •Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
anteriores • Declaración de Conformidad 
  • Folleto informativo  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
  Norma EN aplicable :

•Certificado CE expedido por un organismo notificado. •UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 
• Declaración de Conformidad. profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. 
• Folleto informativo. •UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 

  profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
 

•UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. Norma EN aplicable : 
•UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. •UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 

Información destinada a los Usuarios :   
Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto  

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
empleo, características y mantenimiento del mismo.  

   
 
5.6. Protección de pies y piernas 

 
5.6.1. Calzado de uso general 

 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J) 

 
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad de uso profesional   

Norma :  
EN 345 

 
CAT II   

Definición :  
 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados 

a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de 
trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para  
ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. 

Marcado :  
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :  

 
 
6. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han 
sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 
Salud. 
 
6.1. Vallado de obra 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 
 



   
 
 
 
 
 

• Pisadas sobre objetos. •Caída de personas a distinto nivel. 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles. •Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. •Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Proyección de fragmentos o partículas. • Sobreesfuerzos. 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. •Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. • Otros. 
• Exposición al ruido. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos • Iluminación inadecuada. 
  anteriores 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.  
 El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en 

obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 

 El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, 
para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  

 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
 Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.  
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
 Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  
 Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se 

tendrá en cuenta: 
 

 Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.  
 Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
 Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 

 
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo  
 Casco de seguridad homologado. 

 
 
6.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona 
o impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. Se 
colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a 
medida que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de 
personas y otras máquinas. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

 
Medidas preventivas 
 
 Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre 

sus riesgos. 
 Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.  
 Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.  
 Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.  
 No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función 

es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
 No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío 

pueda provocar un accidente.  
 Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
 Casco de seguridad homologado.  
 Calzado de seguridad.  
 Guantes de cuero  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
6.3. Señalización 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o 
señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos 
de los códigos de señales, como son:  

 Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
 Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una 
vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.  

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se 
está haciendo.  
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:  
 Por la localización de las señales o mensajes: 

 
 
 



   
 
 
 
 
 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica 
que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de 
posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la 
señal está colocada dentro o fuera de la obra.  

 Por el horario o tipo de visibilidad:  
 Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, 

etc.  
 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 
 Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 
señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, 
como por ejemplo las señales de tráfico.  

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se 
tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 
 
 VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto.  
 BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc. 
 SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que 
se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo 
de uso del producto contenido en los envases. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

Quemaduras.  
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra.  

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.  
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 

alejado desde el que deban ser vistas.  
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su 

desvió, se procurará principalmente que: 
 Sean trabajadores con carné de conducir. 
 Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo 
con la normativa de tráfico.  
 Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 

 
 
 
 
 

 Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.  
 Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores 

o confusiones.  
 La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.  
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva 

de viales.  
 Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc.).  
 Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la 

correcta aplicación de las mismas.  
 Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Ropa de trabajo  
 Chaleco reflectante.  
 Guantes de cuero.  
 Calzado de seguridad.  
 Casco de seguridad homologado. 

 
 
6.4. Contraincendios 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los siguientes 
apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad. 
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, 
dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Quemaduras.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Golpes.  
 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
 Pisadas sobre objetos.  
 Caída de objetos en manipulación. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Uso del agua: 
 

 Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, 
colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia 
adecuada.  

 Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 
agua suficiente para combatir los posibles incendios.  

 En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 
emplearse agua muy pulverizada. 

 

 



   
 
 
 
 
 

 No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de 
calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos.  

 En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 
espuma química, soda o ácida o agua. 

 
Extintores portátiles: 
 

 En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible 
fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, 
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante 
del fuego a extinguir.  

 Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de 
incendio en que deban emplearse. 

 Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono 
y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 
producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan 
proyectarse.  

 Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 
inmediatamente después de usarlos. 

 
Empleo de arenas finas: 
 

 Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en 
lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra 
u otras materias inertes semejantes. 

 
Detectores automáticos: 
 

 En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores. 

Prohibiciones personales: 

 En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o 
útiles de ignición.  

 Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los espacios 
libres de las paredes de tales dependencias.  

 Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que 
puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 
Equipos contra incendios: 
 

 En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente al 
personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las 
instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato 
de los accidentados.  

 El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, 
hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las 
personas que deban emplearlo. 

 La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones 
técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de 
Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados. 

 
Alarmas y simulacros de incendios: 

 
 
 
 
 

 Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los equipos 
contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán 
durante la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la 
dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban 
ser informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están recogidos en el Plan 
de Emergencia de esta obra. 

 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra).  
 Guantes de amianto.  
 Botas.  
 Máscaras.  
 Equipos de respiración autónoma.  
 Manoplas.  
 Mandiles o trajes ignífugos.  
 Calzado especial contra incendios. 

 
 Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la 
obra 
 
7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 
Justificación. 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante 
el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción:   
«23.En el ámbito de aplicación del 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: 

 
 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. 

 
 Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»   

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial:  
 Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad.  
 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes 

unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad. 
 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 
 

 Seguimiento de las distintas unidades de obra:  
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, 
diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un 
seguimiento riguroso de todas las unidades de obra. 

 
 
 

 



   
 
 
 
 
 

 Seguimiento de máquinas y equipos:  
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la Recepción de la 
Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad 
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra. 

 
 Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:  

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así 
como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante 
la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de 
justificación de dicho acto.  
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la 
obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y 
Procesos por los que se regirá la obra. 

 
 Seguimiento de la entrega de EPIS:  

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento 
acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

 
 Seguimiento de las Protecciones Colectivas:  

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se 
llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones 
colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante 
los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 

 
 Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos:  

Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 
en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas unidades de 
obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las 
actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

 
 
 
 
 
de la siguiente forma:  

 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.  

 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su vez 
fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará 
por medio de empresas autorizadas por el convenio de la construcción, proporcionándose una formación mínima 
de 8 h, según convenio de la construcción actual.  
Además se dará información mediante “Fichas ", quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción 
por parte del trabajador, e incluirá: 
 
 Los procedimientos seguros de trabajo.  
 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas.  
 El uso correcto de los EPIS que necesita.  
 La utilización correcta de las protecciones colectivas.  
 La señalización utilizada en obra.  
 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.  
 Los teléfonos de interés. 

 
 
8. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores 
 
8.1. Criterios generales 
 
Justificación. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 
Artículo 19: 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.  

 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden  
social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales: 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado  
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1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 
 

Descripción 

 Las obras comprenden el reasfaltado existente, ensanchamiento de una de 
las dos aceras existentes, modificación de inst. de alumbrado y nueva 
señalización   

    

 Situación  
La zona a urbanizar se sitúa en la Costa oeste del núcleo urbano de El 
Puerto, lindando con la A-491 

   la actual barriada de Valdeazahares. 
 Técnico autor del proyecto  D. David García de los Ríos y Loshuertos, Arquitecto. 
 Autor Estudio de Seguridad  D. David García de los Ríos y Loshuertos, Arquitecto. 
 y Salud   
    

 
 
 
2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de 
esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa 
Contratista adjudicataria con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. B.) Concretar la calidad de la 
PREVENCIÓN decidida.  
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa 
Contratista. 
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de 
garantizar su éxito.  
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para 
implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
 
2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 
 
2.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 
 
1. Estabilidad y solidez: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura. 

 
 Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 

 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su 
normativa específica.  
 Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán 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. 
 En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá 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. 

 
 Vías y salidas de emergencia: 
 

 Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores.  
 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso 
de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presente en ellos. 
 Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 
 Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
 En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 
 Detección y lucha contra incendios: 
 

 Se preverá 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 se verificarán y mantendrán con 
regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  
 Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. 
Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente. 

 
 Ventilación: 
 

 Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
 En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que indique 
cualquier avería. 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exposición a riesgos particulares: 
 

 Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 
ejemplo, gases, vapores, polvo).  
 En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, 
quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para 
que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 
 Temperatura: 
 

La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 
físicas impuestas a los trabajadores. 

 
 Iluminación: 
 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo 
posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 
 Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para 
los trabajadores. 
 Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación 
de seguridad de intensidad suficiente. 

 
 Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 

 Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que 
los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 
 Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento.  
 Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
 Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que 
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. 
Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible. 

 
 Espacio de trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el 
equipo y material necesario. 

 
 Primeros auxilios: 
 

 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 
por una indisposición repentina.  
 Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales 
para primeros auxilios.  
 Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible 
indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 
 Servicios higiénicos: 
 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.  
 Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores 
duchas apropiadas, en número suficiente.  
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y 
fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
será fácil. 
 Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 
 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá 
una utilización por separado de los mismos. 

 
 Locales de descanso o de alojamiento: 
 

 Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 
el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de 
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.  
 Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 

 
 Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones 
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, 
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, 
armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su 
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.  
 En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los 
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 
14. Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
15. Trabajadores minusválidos: 
 

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 
minusválidos. 

 
 Consideraciones varias: 
 

 Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles 
e identificables. 
 En la obra, los trabajadores dispondrán 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.  
 Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
 
3. Condiciones legales 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita. 
 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 
encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
 
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 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 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 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 
 
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 
 
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 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. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
(BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a: 
 

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Real decreto 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 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerigenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes 
 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito 
de las Empresas de Trabajo Temporal. 
 
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. 
 
Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 

 



   
 
 
 
 
 

 
 El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de 
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.  

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

 Se tendrá especial atención a: 
 

CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 

CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  
Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Art. 19. Formación de los trabajadores. 
Art. 20. Medidas de emergencia. 
Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
Art. 22. Vigilancia de la salud. 
Art. 23. Documentación. 
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
CAPÍTULO IV: Servicios de prevención 

 
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.  
Art. 31.- Servicios de prevención. 

 
CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores. 

 
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.  
Art. 34.- Derechos de participación y representación. 
Art. 35.- Delegados de Prevención. 
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones. 

 
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.  
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
 
 
 
 

 
Art. 44.- Paralización de trabajos.  
Art. 45.- Infracciones administrativas. 
Art. 46.- Infracciones leves. 
Art. 47.- Infracciones graves. 
Art. 48.- Infracciones muy graves. 
Art. 49.- Sanciones. 
Art. 50.- Reincidencia. 
Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de 
la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a 
la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por 
la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.  
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III:  Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención 
ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de Equipos de Protección Individual. 
 
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 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 
 
Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 22 de junio de 1981 
 
Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. Adoptado el 20 de junio de 1977 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 

laborales. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
 

En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 
 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de preparados peligrosos.  
 Reglamento de los servicios de la empresa constructora.  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a: 
 

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección 
(cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles). 

 
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  
Art. 19.- Escaleras de mano. 
Art. 20.- Plataformas de trabajo. 
Art. 21.- Aberturas de pisos. 
Art. 22.- Aberturas de paredes. 
Art. 23.- Barandillas y plintos. 
Art. 24.- Puertas y salidas. 
Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36.- Comedores 
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

 
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre. 

 
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.  
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
Art. 54.- Soldadura eléctrica. 
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 
Art. 58.- Motores eléctricos. 
Art. 59.- Conductores eléctricos. 
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 

 
 
 
 
 

 
 Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos 

siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la 
Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 
2177/1996, 4 octubre. 

 
Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 

 
 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, 

con especial atención a: 
 

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.  
Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 

 
 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de 
mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de 
noviembre (BOE 2 de diciembre).  

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones 
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados 
miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el 
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección 
individual.  

 Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.  
 Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ 7.  
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de preparados peligrosos.  
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras y otras aplicaciones.  

 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.  
 Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo de 1992 

de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.  
 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la 

seguridad y salud.  
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada 
 
 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular 

del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario 
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes 
según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

 El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de 
Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará 
documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

 El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y 
Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará 
plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con 
idéntica calificación legal. 

 La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas 
del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo 
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas o empleados.  

 Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no 
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.  

 El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como 
los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad 
especializada ajena a la Empresa. 

 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.  

 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.  

 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 
33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 
36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
 
 
 

 
 Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 
A) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán: 
 

 Tener la capacidad suficiente.  
 Disponer de los medios necesarios. 
 Ser suficientes en número. 

 
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia. 
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los 
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.  
Se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos motivos: 
 

 Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  
 Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 
experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con 
la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 
 
3.3. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 

profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
3.4. Cláusula penalizadora en la aplicación de posibles sanciones 
 

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la 
obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores 
autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe 
suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que 
el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando 
lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de 

 
 
 

 



  
 
 
 
 
 

 
ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al 
devengo de la última certificación pendiente. 
 
 
 
4. Condiciones facultativas 
 
4.1. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada 
relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y  
Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.  
 Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones 
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 
 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de 
forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado. 
 Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.  
 Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort 
y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, 
subcontratistas o autónomos. 
 Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
 Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
 Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
 Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral.  
 Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y 
en las condiciones expresadas en la misma. 
 Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos 
del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas 
adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN 
DE SEGURIDAD: 
 
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro. 
 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD: 

 
 
 
 
 

 
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así 
como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y 
DE SUS ACTUACIONES: 
 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que 
repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
 
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
7º- NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA: 
 
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE 
LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
 OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Las funciones específicas del representante de la Empresa Contratista en materia de Seguridad y Salud 
comprenderán como mínimo: 
 

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra o Dirección Facultativa de la misma. 

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
Programar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello bajo la 

supervisión del Coordinador de Seguridad y Salud.  
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado 

en obra.  
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de  

Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a: 
 

 El Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
 La Empresa Subcontratista,  
 Los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
 A la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
 OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
 
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

 Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia 
de Seguridad y Salud. 

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de 
su empresa en su especialidad.  

 Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.  

 Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 
Empresa Contratista.  

 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  

 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  

 Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 
personales y colectivas.  

 Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, 
deberá ser el encargado o jefe de obra, disponer de suficiente formación y práctica en materia de 
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra. 

 
 OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
 El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las 
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado 
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos 
de esta Empresa Principal.  
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente 
(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de 
que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas 
han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 
Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación 
inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.  
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo 
el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta: 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio 
Básico. b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.  
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 

 
 
 
 
 

 
 Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a 
la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
 Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
 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 y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7.  
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
 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. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, 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:  
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o 
la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, 
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en 
la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia 
de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
 Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario 
Principal deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que 
le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia 
empresa. 

 

 



   
 
 
 
 
 

 
 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
 Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 
 
 El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
 Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la 
Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de 
trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la 
Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
D) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
 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, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de 
trabajos temporales en altura. 
 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. 
 
 Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en 

 
 
 
 
 

 
las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como 
trabajador autónomo deberá tener.  

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 
4.2. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e 
información preventiva, consulta y participación del personal de obra 
 
 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 

personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 
individual necesarios.  

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  
 Comprender y aceptar su aplicación.  
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.  
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de 
las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. La Ficha de 
procedimiento incluye:  
 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  
 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.  
 Las Protecciones colectivas necesarias.  
 Los EPIS necesarios.  
 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la 

información necesaria sobre todo el proceso. 
 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos 

estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las 
operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la  
Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 
 Manual de primeros auxilios.  
 Manual de prevención y extinción de incendios.  
 Simulacros. 
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el 
caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 

 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 

 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar  
preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las 
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor 
durante el desarrollo de la obra.  
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas 
por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de 
obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los 
Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en 
la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para 
dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.  
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su 
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.  
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud.  
 Comprender y aceptar su aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas 
concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información 
específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud.  
 Comprender y aceptar su aplicación 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y regula 
la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud 
en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas 
el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la 
Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
 
 
4.3. Vigilancia de la salud 
 
4.3.1. Accidente laboral 
 
Actuaciones 

 
 
 
 
 

 
 El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos 

puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar 
influidas de manera importante por el factor humano.  

 En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones.  
 En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
 En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  
 Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que 
le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES: 
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes 
que puedan ocurrir en la obra.  
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al 
Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo  
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los 
posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 
 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
 Accidente leve. 
 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
 Accidente grave. 
 

 Al Coordinador de seguridad y salud.  
 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
 Accidente mortal. 
 

 Al Juzgado de Guardia.  
 Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
Actuaciones administrativas 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
 

A)  Accidente sin baja laboral. 
 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 

B)  Accidente con baja laboral. 
 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora 
dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 

C)  Accidente grave, muy grave o mortal. 
 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la 
fecha del accidente. 
 
4.3.2. Plan de vigilancia médica 
 

 Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizará a los 
trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos 
en dicho Artículo.  

 Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un daño 
para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico 
antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 
 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y 
éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
4.4. Libro de incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que 
aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones 
podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 

 
 
 
 
 

 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 
 
 
4.5. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de 
la totalidad de la obra. 
 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores 
de éstos. 
 
 
5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, 
comedores y primeros auxilios 
 
Se intentará concertar los servicios higiénicos para aseo, comedor y vestuario para los trabajadores con los 
bares y restaurantes cercanos a la zona si los hubiere, en caso de lejanía o imposibilidad de esta circunstancia, 
se colocarán módulos prefabricados con las características que se describen a continuación. Existirá en obra un 
botiquín provisto de los productos detallados a continuación. 
 
 Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada 
como mínimo alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para 
los trabajadores de uno u otro sexo.  

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, 
por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
 Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.  
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 

que trabajen la misma jornada. 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a 
la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada como 
mínimo alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
 
 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.  
 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 
 
 Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, 
ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 
 
 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 

centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente.  
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del 

Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por 
hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.  

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.  
 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria.  
 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado.  
 La conexión al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión 

del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 
 
 
5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus 
elementos complementarios 
 
5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
 
 El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 
individual (EPI’s).  

 Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  

 El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y 
sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.  

 El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 
individual-. 

 
 
 
 
 

 
 En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación 

de equipos de protección individual-.  
 El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los 

equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 
en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y 
VI de este Real Decreto. 

 El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
- Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.  

 Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 
 Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
 

 El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
 
 Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su 
uso durante el periodo de vigencia. 
 
 De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las 
negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
 
 Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y 
hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
 Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
 
 Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será 
revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS: 
 
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de 
Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del 
equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a 
facilitar al personal a su cargo. 
 
5.2.2. Protección de la cabeza 
 
 Casco de seguridad: 
 
Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes. 
 
 Criterios de selección: 
 
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece 
los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 
1407/1992. 
El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del 
Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- 

 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los 
equipos de protección individual. 
 
 Exigencias específicas para prevenir los riesgos: 
 
Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1: 
 

Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un 
obstáculo. 
Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por 
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por 
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo 
del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos. 

 
 Accesorios: 
 
Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar 
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para 
soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo 
que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos 
simétricos de la banda de contorno o del casquete. 
 
 Materiales: 
 
Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no 
rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los accesorios no sobrepasará 
en ningún caso los 450 gramos. 
 
 Fabricación: 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características 
resistentes y protectoras del mismo.  
Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la 
sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas. 
 
 Ventajas de llevar el casco: 
 
Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de heridas en la cabeza, permite en la obra 
diferenciar los oficios, mediante un color diferente. 
Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares 
radiofónicos, o protectores contra el ruido.  
El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo, aunque ajustar el 
barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los obreros que estén 
trabajando a un nivel inferior. 
 
 Elección del casco: 
 
Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 resistencia al choque;  
 resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos 
metálicos);  
 resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico); 
 confort, peso, ventilación y estanqueidad. 

 
 Conservación del casco: 
 
Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  
No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas 
de amortiguación pueden estar alterados por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del 
casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro. 
 
5.2.3. Protección del aparato ocular 
 
 En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones como; 

acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o 
tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y 
metales fundidos; radiación; etc.  

 Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos 
están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los párpados, 
normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  

 Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil, mal protegido y cuyo funcionamiento puede 
ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  

 Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de 
trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y 
pantallas transparentes o viseras. 

 El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de 
fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  

 En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 
compatibles.  

 Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, 
deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios.  

 Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, 
caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  

 El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan 
los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

 La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y 
especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos. 

 
GAFAS DE SEGURIDAD 
 
1) Características y requisitos 
 
 Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.  
 Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.  
 No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
 Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones normales de 

uso.  
 Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  
 Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  
 Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Particulares de la montura 
 
 El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos o 

cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario. 
 Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos 

nocivos.  
 Serán resistentes al calor y a la humedad.  
 Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la cabeza de 

manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario. 
 
3) Particulares de los oculares 
 
 Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o combinación 

de ambos. 
 Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.  
 Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  
 El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.  
 Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  
 Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la 

humedad. 
 
4) Particulares de las protecciones adicionales 
 
 En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes 

especificaciones: 
 Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de sujeción 

para guardar las gafas cuando no se usen.  
 Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de 

ella. 
 
5) Identificación 
 
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos:  
 Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  
 Modelo de que se trate.  
 Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 
 
5.2.4. Protección del aparato auditivo 
 
 De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin 

ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  
 El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos 

músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.  
 Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado 

general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc. 
 El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán reunir estos 
EPIS. 

 
Orejeras: 
 
 Es un protector auditivo que consta de : 

 
 
 
 
 

 
 Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos. 
 Sistemas de sujeción por arnés.  

 El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  
 El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  
 Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  
 No deben presentar ningún tipo de perforación.  
 El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético. 
 
2) Clasificación 
 
Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos en las 
personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión adecuada. 
 
 
5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 
 
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de 
Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación 
de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a 
continuación.  
 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).  
 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).  
 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).  
 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, 

clavijas, etc. (semanalmente). 
 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).  
 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
a) Toma de tierra:  
 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm.  
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de 

diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 
 
b) Protección contra incendios:  
 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, 

establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este 
Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se 
cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la 
Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.  

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de 
Emergencia. 

 
E) Pasillos de seguridad: 

 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasarelas: 
 
 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas 

de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los 
que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.  

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 
F) Barandillas:  
 Se colocarán barandillas en todos los huecos o zanjas donde suponga un peligro y un riesgo de caída en 

altura importante. 
 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  
 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de 

personas. 
 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 

metros. 
 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en 
la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención 
especial a la señalización. 
 
 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha 
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
 
 Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida. 
 
 Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 
montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 
esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
 
 Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra. 
 
 Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen 
deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 
 
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto 
bueno de la Dirección de obra. 
 
 Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de 
todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 
concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la 
dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diferentes causas. 
 
 La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por 
sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas 

 
 
 
 
 

 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
 
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la 
asistencia expresa de la Dirección. 
 
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental 
de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones 
colectivas a utilizar en la obra.  
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de las protecciones.  
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 
 
 
5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc. 
 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal 
olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están 
tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los 
siguientes grupos de medios de señalización: 
 
1) BALIZAMIENTO 
 
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En 
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste, etc. 
 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 
 
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, 
advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES 
 
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual.  
El objetivo es que sean conocidas por todos. 
 
3.1) Señalización de obra. 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 
de prevención de riesgos laborales. 

 
 

 
 



   
 
 
 
 
 

 
3.2) Señalización vial. 
 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 
 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.  
En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 
 Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las 
obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.  
 Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las 
obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con esta actividad, 
circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que 
trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
 
 
5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar 
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento 
de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior 
R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos 
vinculados a esta obra. 
 
 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo 

seguras.  
 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 

dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que 

estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos 
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el 
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el 
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.  
 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 

de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de 
Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable 
del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización 
y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

 
 
 
 
 

 
5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un 
acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado 
operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares 
aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de 
hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos 
motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.  
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el 
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de 
servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con 
certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. Especificaciones particulares 
introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de 
madera pintadas. 
 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
 Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas 
elevadoras sobre mástil. 
 Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias 
superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.  
 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. 
 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de 
altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, 
dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el 
citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre 
el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
 
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en 
particular a: 
 
 La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
 Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
 Las condiciones de carga admisible. 
 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 
 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que 
lo habilite para ello: 
 
 Antes de su puesta en servicio.  
 A continuación, periódicamente. 
 
 Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 
 
 
5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 
 
 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre (Grúas torre). 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de 
abril de 1990.  

 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.  

 Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.  
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real 

Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS: 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 

 
 
 
 
 

 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos 

sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el 
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.  

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.  

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.  
 El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 

26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han 
sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios. 

 
 
5.8. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la 
obra, que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de la 
documentación necesaria para ser catalogados como seguros desde la perspectiva de 
su fabricación o adaptación 
 
Equipos de trabajo: 
 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas. 
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra. 
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por 
el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Medios auxiliares: 
 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de  
servicio y utilización por él descritas. 
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Máquinas: 
 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer  
de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones 
de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y 
utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel 
que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al 
fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra 
por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
 
 

EL PUERTO DE SANTA MARIA  
Marzo de 2019 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROY. URBANIZ. ARG-30 - VALDEAZAHARES  
CÓDIGO RESUMEN UDS

LONGITUD 
ANCHURA ALTURA

PARCIALES   
CANTIDAD PRECIO 

IMPORT
E

      

 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD 
Y SALUD     

19SSA000
01 

u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 
0,50 m    

 
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo 
con las especificaciones   

 
y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la canti-   

 dad ejecutada.      
  15 15,00   
       
    15,00 2,43 36,45
19SSA000
11 

u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELÉCTRICA    

 
Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación 
de acuerdo con las especifi-   

 
caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la 
cantidad ejecutada.    

  4 4,00   
       
    4,00 7,94 31,76
19SSA000
29 

u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON 
CÉLULA FOTOELÉCTRICA    

 
Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, 
valorada en función del nú-   

 
mero óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad 
ejecutada.    

  4 4,00   
       
    4,00 7,16 28,64
19SSA000
41 m   CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE    

 
Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 
mm, incluso colocación   

 
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la 
longitud ejecutada.   

  1 500,00 500,00   
       
    500,00 0,20 100,00
19SSA000
51 

m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE 
ESPACIOS, ELEM. MET.    

 
Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos 
metálicos autónomos normaliza-   

 
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida 
la longitud ejecutada.   

 Calle completa 1 300,00 300,00   
       
    300,00 1,55 465,00 
19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.  

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados  
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-  
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie  
ejecutada.  

 
Protecciones, acopios y 
residuos 1 35,00  35,00   

        
     35,00 9,09 318,15
19SSS90
102 

u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN 
SOPORTE    

 
Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin 
soporte metálico, incluso co-   

 
locación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada.    

  4   4,00   
        
     4,00 12,66 50,64
19SSS90
112 

u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN 
SOPORTE    

 
Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte 
metálico, incluso colocación y   

 
p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida 
la cantidad ejecutada.    

  4   4,00   
        
     4,00 20,25 81,00

19SSS90123 

u   SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm 
SIN SOPORTE    

 
Señal de seguridad metálica tipo "salv . y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, 
incluso colocación. de   

 
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida 
la cantidad ejecutada.    

       
      
   2 2,00   
        
    2,00 18,80 37,60
19SSS90
132 u 

SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON 
SOPORTE MET.   

 
Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con 
soporte metálico de 50 mm de   

 
diám., incluso colocación, de acuerdo 
con R.D. 485/97 y 

p.p. de desmontaje. 
Medida la cantidad   

 ejecutada.      
   2 2,00   
        
    2,00 27,59 55,18
19SSS90
302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE   

 
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin 
soporte, incluso coloca-   

 
ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad 
ejecutada.   

   4 4,00   
        
    4,00 3,84 15,36
19SSW9
0002 

u   SEÑAL DE PELIGRO 
REFLECTANTE DE 0,90 m     

 
Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, 
incluso colocación de   

 
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la 
cantidad ejecutada.     

   6 6,00   
        
    6,00 12,92 77,52
19SSW9
0052 

u   SEÑAL PRECEPTIVA 
REFLECTANTE DE 0,90 m     

 
Señal preceptiva reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, 
incluso colocación de   

 
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la 
cantidad ejecutada.     

   6 6,00   
        
    6,00 21,29 127,74
19SSW9
0101 u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m   

 
Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes 
con base en T, incluso colo-   

 cación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.   

   
 

6 6,00   



        
    6,00 21,18 127,08
19SIW90
020 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER   

 
Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de 
poliéster según R.D.   

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.   
   15 15,00   
        
    15,00 4,65 69,75
19SIT900
08 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL   

 
Chaleco reflectante confeccionado con 
tejido fluorescente y 

tiras de tela reflectante 
100%  poliéster,   

 
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según 
R.D. 1407/92. Medida la   

 unidad en obra.      
   15 15,00   
        
    15,00 2,50 37,50
19SIP500
02 

u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA 
MET.   

 
Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, 
fabricados en PVC, según R.D.   

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.   
   8 8,00   
        
    8,00 10,59 84,72

       
      
19SIP900
06 

u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, 
PLANTILLA Y PUNTERA MET.    

 
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, 
fabricados en piel grabada, plantilla y 

punte
ra   

 
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la uni-   

 dad en obra.      
  15  15,00   
       
    15,00 20,20 303,00
19SIM50
001 

u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE 
SOLDADURA    

 
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de 
serraje vacuno según R.D.   

 
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra.    

  1  1,00   
       
    1,00 5,63 5,63
19SIM90
001 

u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL 
FLOR CERDO    

 
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado 
en piel de flor de cerdo, se-   

 
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra.    

  15  15,00   
       
    15,00 2,02 30,30
19SIM90
004 

u   PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA 
NITRILO    

 
Par de guantes de protección contra aceites y grasa fabricado en algodón 
con recubrimiento de nitrilo,   

 
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra.    

  8  8,00   
       

    8,00 1,35 10,80
19SIM90
005 

u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE 
NEOPRENO    

 
Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y 
marcado CE según R.D.   

 
1407/92. Medida la 
unidad en obra.      

  15  15,00   
       
    15,00 1,88 28,20
19SIM90
006 

u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, 
SERRAJE. MANGA    

 
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en 
serraje con manga, según R.D.   

 
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra.    

  1  1,00   
       
    1,00 3,00 3,00
19SIM90
007 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS    

 
Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado 
en cuero serraje con man-   

 
ga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra.    

  1  1,00   
       
    1,00 2,97 2,97
19SIM90
011 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00    

 
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, 
fabricado con material látex   

 
natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra.    

  2  2,00   
       
    2,00 26,85 53,70
19SIC100
03 

u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA 
ACOPLAR CASCOS    

 
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a 
cascos de seguridad de es-   

 
puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra.   

  3  3,00   
       
    3,00 9,00 27,00

      
     
19SIC10
006 

u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA 
POLIEURETANO CON CORDÓN     

 
Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma 
de polieuretano con cordón, 

según 
R.D.    

 
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra.     

   15 15,00    
        
    15,00 0,31 4,65
19SIC20
003 u

GAFAS MONTURA POLICARBONATO 
PROTECCIONES LATERALES     

 
Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, 
de polcarbonato anti-raya-    

 
do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. 
Medida la unidad en obra.    

   15 15,00    
        
    15,00 14,73 220,95
19SIC30
001 u

MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE 
CELULOSA     

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según    



R.D. 773/97 y marcado 
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.     
   15  15,00    
         
     15,00 0,65 9,75
19SIC90
001 

u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS 
POLIETILENO ALTA     

 
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 
773/97 y marcado CE se-    

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.     
   15  15,00    
         
     15,00 1,53 22,95
       

  
TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y 

SALUD..................................................................................................... .  2.466,99 
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Estos modelos anexados o similares, con el mismo contenido, se deberán cumplimentar antes del inicio de los trabajos e ir actualizando cuando sea requerido por el avance de la obra o por el Coordinador de seguridad y salud. 
 
 
 Modelo de comunicación del acceso a la obra 
 
 
 Modelo de certificado del cumplimiento de obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 
 Modelo de instalaciones de distribución afectadas por la obra 
 
 
 Modelo de acta de nombramiento de los recursos preventivos 
 
 
 Modelo de autorización para el uso de vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales 

 
 Modelo de autorización para el uso de instalaciones, máquinas y equipos 
 
 
 Modelo de relación de empresas subcontratistas de la obra 
 
 
 Modelo de acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 
 
 
 Centro de Transformación. 



  
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LA OBRA  
 
 

OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA:  
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 

 
 

El representante legal de la empresa (contratista/subcontratista/trabajador autónomo), que va a desarrollar su actividad en 
la obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que los trabajadores, 
proveedores, personal técnico y de administración, abajo reseñados, actuarán en la obra, bajo mi responsabilidad, ya que poseen 
información preventiva y utilizan los EPIs adecuados. 

 
El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 

 
 

NOMBRE D.N.I. CATEGORÍA PROFESIONAL EMPRESA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

En , a de de 

 
 
 
 

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  
EMPRESA CONTRATISTA: 
 

En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa  
____________________, mediante el presente documento, CERTIFICA QUE: 
 

 La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se ha realizado con arreglo 
a la modalidad:

† Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
† Constituyendo un servicio de prevención propio. 



† Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Servicio de prevención: _______________. 


 La prevención de riesgos laborales, se ha integrado en el sistema de gestión de la empresa, a través de la implantación 
y aplicación de un PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación 
del Plan de prevención de riesgos, han sido la EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES y LA PLANIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD PREVENTIVA.


 Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
adecuados para el desempeño de sus funciones, comprometiéndome a velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.


 Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido la INFORMACIÓN adecuada de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. Dicha información, se ha llevado a cabo mediante la 
entrega comentada, de la parte del plan de seguridad y salud de la obra, correspondiente a los riesgos específicos que afectan a su 
puesto de trabajo o función y a las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.


 Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido la FORMACIÓN teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva.


 Todos los trabajadores que intervienen en la obra, se han sometido al control periódico de la VIGILANCIA DE LA 
SALUD, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Resultando que dichos trabajadores, son aptos para el 
desempeño de sus funciones.
 

Y para que conste a los efectos oportunos. 
 

En __________________, a ___ de __________ de _____ 
 
 
 

El representante legal de la empresa 
 
 
 

El representante legal de la empresa 



 
 
 
 
 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADAS POR LA OBRA  
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA:  
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 

En cumplimiento del anexo IV C. 9 y 10 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va 
a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que previo al inicio de los trabajos, se ha recabado información 
gráfica, verbal y escrita, de las distintas compañías suministradoras, con objeto de localizar, señalizar, anular y/o derivar, las 
instalaciones existentes en la obra que pueden ser causa de accidentes graves. 
 

El resultado de las consultas y las medidas preventivas adoptadas con cada servicio ha sido: 
 
 
LÍNEA ELÉCTRICA  

 
 
 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA CONTRATISTA: 
OBRA:  
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
 
 

En aplicación del Art. 32 bis y de la disposición adicional decimocuarta, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los recursos preventivos de la obra, serán designados mediante el acta de nombramiento 
adjunta. Como normas generales de actuación los recursos preventivos tendrá que: 
 
 Vigilar el cumplimiento y hacer cumplir a todos los trabajadores de la obra, las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud 
en el trabajo, y comprobar la eficacia de las mismas.

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes:

 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
 
 
 
CONDUCCIÓN DE GAS 
 
 
 
LÍNEA DE TELEFONÍA 
 
 
 
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 
 
 
OTROS SERVICIOS AFECTADOS 

 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de  

acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar  
a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos  
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse  

a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra  

o cerca del lugar de la obra.   
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las obligaciones sobre coordinación 
de 
actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de  
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
En , a de de Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de  

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
laobra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

El representante legal de la empresa 



 
 
 
 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS  
 
 
 
 
EMPRESA CONTRATISTA: 
OBRA:  
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 

 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE   
MATERIALES  

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA:  
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa ____________________________ mediante el presente acta, nombra como RECURSOS PREVENTIVOS 
a D. ____________________________________ con D.N.I. ____________ para la obra reseñada.  

Las funciones a desarrollar por los recursos preventivos, son las especificadas en la página anterior, y que dichos recursos 
preventivos conocen a la perfección, dado que se entregan y comentan con este acta. 
 
 
 
 
 

En____________________, a ______ de ___________ de _______ 

 
En cumplimiento del anexo IV C. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a 
desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales abajo reseñados, han recibido una formación especial. 
 

Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales que se relacionan, quedando entendido que los trabajadores no están autorizados para el uso de los 
que no se mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la 
misma. 
 

      

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA VEHÍCULO O 

PROFESIONAL MAQUINARIA   

    

    

    

    

    

    

    

     
 

 
El representante legal de la empresa contratista En , a de de 

 
 
 

 
El representante legal de la empresa 



 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS  
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA:  
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 

En cumplimiento del anexo IV C. 8 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a 
desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que los trabajadores abajo reseñados han recibido la formación 
adecuada para el manejo de las instalaciones, máquinas y equipos que van a utilizar en la obra, incluidas las herramientas 
manuales o sin motor. 
 

Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de las instalaciones, máquinas y equipos que se relacionan, 
quedando entendido que los trabajadores no están autorizados para el uso de las que no se mencionan. El abajo firmante se 
compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 
 

      

 
NOMBRE DEL TRABAJADOR 

 
D.N.I. 

CATEGORÍA INSTALACIÓN, 
  PROFESIONAL MÁQUINA O EQUIPO     

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 
 
 

 
RELACION DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE LA OBRA  

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  
EMPRESA CONTRATISTA: 
 
 

Según establece, el Capítulo IV. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe 
un empresario principal. Art. 10 del R.D. 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, el representante legal 
de la empresa (contratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que las empresas subcontratistas, abajo reseñadas, actuarán en la obra, bajo mi 
responsabilidad y de acuerdo con lo establecido en el Art. 10. Deber de vigilancia del empresario principal, del citado R.D. 171/2004. 
 

El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 
 

EMPRESA SUBCONTRATISTA REPRESENTANTE TELÉFONO 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
En , a de de  

En , a de de 
 
 

El representante legal de la empresa 
 

El representante legal de la empresa 



 
 
 
 

 
ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA:  
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 

 
Por la presente, el abajo firmante acepta y se adhiere al Plan de Seguridad y Salud elaborado por………….. para la obra 

 
referenciada, en cumplimiento del artículo 7 del R.D. 1627/97, en la parte en que su actividad afecta a la obra, entendiendo que 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación, y en su caso, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva en la obra. 

 
Asimismo queda comprometido a cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad que el Plan de Seguridad y Salud 

contempla y es responsable de difundir el contenido de esta documentación entre todos los trabajadores que incorpore a la obra 

(tanto propios como de empresas subcontratadas o autónomos), sin perjuicio de cumplir con el resto de obligaciones que le sean 

de aplicación según la legislación vigente. 

 
El subcontratista y todos sus trabajadores informarán al contratista de todas las incidencias que en materia de seguridad 

y salud, adviertan en el desarrollo de sus tareas, para previsibles anexos o ampliaciones del Plan de Seguridad y Salud al que se 

adhieren. 

 
El subcontratista, por el hecho de serlo, se convierte en empresario de la obra quedando sometido a todos los efectos a 

lo expuesto en la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales, y en particular en lo que se refiere a su Capítulo VII sobre 

responsabilidades y sanciones. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Fdo.: 
 

CARGO: CARGO: 
 

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA SUBCONTRATISTA: 

 
 
 
 
 

CENTRO DE TRANFORMACIÓN 
 
 

Se analizan más concretamente los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta en la ejecución de centro de 

transformación. 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
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