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ANTECEDENTES 
 
A través del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a proyectos singulares de la entidades locales que favorezcan el 
paso de una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020, la Diputación de Granada solicitó el proyecto “Paso 
elevado sobre la A-92 para continuidad del carril bici existente en la C.P. GR-3417”. 
 
El 20/09/2019 el IDAE resolvió favorablemente la solicitud de ayuda con el Nº de proyecto 
IDAE: FEDER-EELL-2019-000813. 
 
Una vez comenzados los trabajos de redacción del proyecto se detectaron una serie de 
inconvenientes para desarrollar la solución técnica propuesta en la memoria para la 
solicitud de esta ayuda.  
 
A fin de comunicar ante el IDAE esta modificación del proyecto respecto a la 
documentación inicial presentada, el Servicio de Carreteras de la Diputación de Granada 
redactó un informe justificativo, con una solución técnica diferente, la cual no alterara las 
condiciones de la ayuda concedida. 
 
La actuación forma parte de las recomendaciones recogidas en el Plan Director de la 
Bicicleta denominado “Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) y del PMUS de Santa Fe. 
Esta actuación quedará integrada en la red de carriles bici ya existentes dentro del 
proyecto denominado “Ciclópolis-Granada Metropolitana”.  
 
En el anejo 1, se recogen los informes previos aquí indicados. 
 

OBJETO 
 
El objeto del proyecto es la ampliación y conexión de la red de carriles bici existentes en la 
vega de Granada, para reducir la huella de carbono, a través de la implantación del plan 
andaluz de la bicicleta.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente a Santa Fe llegan dos tramos de Carril Bici, uno procedente de la localidad de 
Belicena y que discurre por la margen de la carretera GR-3313 y otro tramo procedente de 
la localidad de Atarfe y que discurre por la margen de la carretera GR-3417. 
 
Ambos tramos tienen un ancho de 2m y disponen de una barrera flexible que la separa de 
la carretera. 
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La zona donde se quiere continuar el carril bici, para conectar ambos carriles bici 
comentados, la dividimos en tramos en función de sus características comunes y son las 
siguientes: 

 
- Tramo 1: Comienza desde el final del carril bici en la carretera GR3417 y 

continua por la vía de servicio de la A92G hasta la rotonda de entrada a Santa Fe 
desde Granada. En el inicio existe un estrechamiento debido a un paso peatonal 
existente. A continuación el tramo presenta en al principio y final una sección 
transversal compuesta por una acera de unos 2-2,25m, una calzada de 4-4,4m 
de un solo sentido y un jardín de 1,3m donde se ubican las farolas para la 
iluminación. En la zona central del tramo no existen edificaciones y hay 
aparcamientos para vehículos entre la acera y la calzada de la carretera. 

 

 
Figura 1 
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Figura 2 

 
Figura 3 
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Figura 4 

 
- Rotonda: el tramo de rotonda por donde discurre el carril bici tiene un acerado 

interrumpido por varias salidas de la rotonda hacia una gasolinera, un 
supermercado y un edificio existentes además de los carriles de entrada y salida 
de la localidad. 

 

 
Figura 5 
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Figura 6 

 
- Tramo 2: Comienza en la rotonda de entrada a Santa Fe y continua por la C/ 

Mariana Pineda hasta el cruce con la Carretera GR-3313. Este tramo presenta en 
el comienzo una serie de edificaciones con una acera de 2m de ancho, unos 
aparcamientos de 2 m de ancho donde se ubican plantaciones y una calzada de 
3,7m de ancho hasta la mediana. Una vez superado la primera zona del tramo el 
resto no tiene edificaciones por un lateral. 
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Figura 7 
 

 
Figura 8 

 

 
Figura 9 
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- Tramo 3: Comienza en el cruce de la C/ Mariana Pineda y la carretera GR3313 y 
continúa por el margen de la carretera hasta conectar con el carril bici existente. 
El tramo discurre por un acerado de 2m de ancho perteneciente a un camino y 
su tramo final discurre por la zona de aparcamientos del cementerio de la 
localidad. 

 

 
Figura 10 
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Figura 11 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
Se trata de un carril bici con las siguientes características: 

 
TRAZADO EN PLANTA 

 

El carril comienza en el Barrio de la Pulga en Santa Fe, dando continuidad al carril bici 
existente que viene por la margen de la carretera GR-3417, en un primer tramo existe un 
estrechamiento debido a una pasarela peatonal existente, por lo que se encaja entre esta 
pasarela y la vía de servicio de la A92G ensanchando la acera existente en 60 cm. Continua 
por el margen de la vía de servicio hasta la rotonda de acceso a Santa Fe desde la A92G. 
Continúa por la C/ Mariana Pineda desdoblada en dos carriles de un único sentido de 
circulación situados entre la acera y los aparcamientos, hasta el cruce con la carretera 
GR3313. El tramo final discurre por la margen de la carretera ocupando 20cm de la 
carretera hasta conectar con el carril bici existente, completando así la conexión de ambos 
carriles bici. 
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Fig.12 
 

SECCIÓN LONGITUDINAL 
 
Todo el trazado es prácticamente horizontal, con leves pendientes de máximo 1%. 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
La sección transversal del carril tiene un ancho de 2,2m para el tramo con doble sentido de 
circulación y de 1,5m para el tramo desdoblado en dos carriles de un único sentido de 
circulación.  
 
Se compone de una base de zahorra natural compactada al 100% del próctor modificado 
en dos capas de 15cm y un firme compuesto de hormigón bituminosa de 6 cm de espesor 
de color rojo. 
 
El encaje del carril bici en los distintos tramos, presenta varias secciones tipo que 
indicamos a continuación: 
 

- Sección 1: Se ensancha 0,6m la acera existente quedando a un lado del carril la 
vía de servicio y al otro lado la pasarela peatonal. 

 
 

Fig.13 
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- Sección 2: Se encaja entre la calzada de la vía de servicio y la acera existente, 
recortando la acera dejándola con un ancho de 0,8m y la calzada con un ancho 
de 3,35m. 

 

 
Fig.14 
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- Sección 3: Se ubica entre la acera y aparcamientos existentes, quedando la 
acera recortada a 0,9m de ancho y la calzada a 3,25m, con el objetivo de poder 
mantener los aparcamientos. 

 
Fig.15 

 
- Sección 4: Discurre por el borde del acerado junto a la calzada en la rotonda. 

 
 

Fig.16 
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- Sección 5: El carril discurre por el borde de la acera junto al jardín existente 
entre la calzada y acerado en la rotonda. 

 
Fig.17 

 
- Sección 6: En esta sección el carril bici se bifulca en dos carriles de un único 

sentido de circulación, quedando ubicada entre la acera y aparcamiento 
existentes, estrechando para ello la acera hasta un ancho de 0,8m y quedando 
la calzada con un ancho de 3,4m para poder seguir manteniendo los 
aparcamientos de 2m de anchos. 

 
Fig.18 

 
- Sección 7: El carril discurre por el acerado actual ensanchándolo hasta los 2,2m, 

por lo que se le debe de recortar 0,2m a la calzada de la carretera GR3313. 
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Fig.18 

 
- Sección 8: El carril discurre por el borde de la calzada de la carretera GR3313 

quedando eliminados aquí los aparcamientos existentes del cementerio. 

 
Fig.18 

 
En los tramos de carril bici que discurren junto a las calzadas de las carreteras, se coloca 
una barrera flexible de doble bionda entre la calzada de la carretera y el carril bici. 
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SEÑALIZACIÓN 
 

La señalización se agrupa en: 
 

- Señalización Vial: líneas blancas continuas de borde de ancho tal y otro en el 
centro intermitente y que separa a ambos sentidos de circulación.  
En las zonas de cruce con otros viales se realizan señales de paso de cebra, ceda 
el paso, STOP, etc…  

- Señalización Vertical: En las zonas de cruce se colocan señales de Ceda el Paso, 
STOP, aviso de estrechamientos, bifurcaciones del carril, etc… 

- Defensas: En los tramos del carril que discurren junto a la calzada de las 
carreteras, se coloca una barrera flexible de doble bionda entre ambas, para 
dejar claramente indicado la ocupación de cada vía y como medida de 
protección. 

 
Las dimensiones de las señales y balizamiento se indican en el plano de detalles. 

 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Como consecuencia de colocar el carril bici, las secciones transversales de los viales por 
donde discurre se ven afectados, por lo que se tienen que acometer la reordenación de 
toda la sección lo que implica obras de: 
 

- Firmes: Respecto de la zona de la vía de Servicio existente, así como de la 
calzada afectada por las obras, se procederá a realizar una rehabilitación 
mediante el correspondiente fresado de 6 cm del aglomerado existente, y la 
ejecución de un nuevo tratamiento superficial con aglomerado asfáltico de 8 cm 
de espesor, conforme se especifica en mediciones y presupuesto. 

- Acerado: Con la reconstrucción de las secciones se procede a rehabilitar el 
acerado existente mediante eliminación de la solería y capa de apoyo y la 
ejecución de un nuevo acerado mediante capa de hormigón de 10cm y mallazo 
y baldosas a definir por la Dirección Facultativa. 

- Nivelación de arquetas: La ejecución del nuevo asfaltado y acerado obligue a 
realizar la nivelación de todas las arquetas existentes. 

- Recrecido de rasante mediante hormigón ciclópeo: En la zona de arranque del 
carril bici existe un fuerte desnivel, que es necesario restituir mediante un 
prisma irregular de hasta 40 cm de altura y que regularice dicha cota para hacer 
transitable el carril en esa zona. 

- Desplazamiento de elementos de baja tensión: Existen varios elementos como 
postes de baja tensión o armarios con Contador de baja tensión que será 
necesario desplazar, por lo que se tendrá que obtener los correspondientes 
permisos y autorizaciones de la empresa concesionaria, con carácter previo a la 
ejecución de dichas partidas. 
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- Desplazamiento de mobiliario: Se verán afectados algunos elementos de 
mobiliario urbano que habrá que desplazar, como barandas, papeleras, postes, 
etc… 

- Señalización: Existen una serie de señales de tráfico e informativas, que deberán 
reordenarse para compatibilizarlos con el trazado del carril bici. 

- Desvío de servicios afectados: Como consecuencia del cambio de ubicación de la 
línea de aguas de escorrentía, se deben de conectar los nuevos imbornales de la 
nueva ubicación de la línea de aguas, a la red existente. También existencia de 
varios postes de luz que deberán desplazarse. 

- Jardinería: El encaje del carril bici, sobre todo en la C/ Mariana Pineda, obliga a 
desplazar la jardinería existente junto con la reordenación de la calle, lo que 
implica el desplazamiento de los árboles existentes que queden fuera del jardín. 

- Cubrición de acequia: Una pequeña zona de 1x1 m² se verá afectado por el paso 
del carril bici, por lo que se ha considerado necesario su cubrición, mediante 
una placa alveolar prefabricada de canto 15 cm, recubrimiento 40 mm, con capa 
de compresión mínima de 5 cm, suficiente para la carga de paso peatonal y 
ciclista prevista. La solución de tipología de placa la aportará el suministrador 
mediante su correspondiente ficha técnico autorizada. 

- Existe un poste alto de publicidad en la zona de la rotunda, que deberá 
desplazarse al interferir  con el trazado del carril bici para poder mantener el 
ancho de 2,2m. 

- Existe una parada de bus y una pérgola en la vía de servicio de la A92G, que 
deberán reubicarse para que no afecte al trazado del carril bici. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Para definir la solución propuesta, se han tenido en cuenta una serie de variables que 
condicionaban la solución.  

 
- Trazado en planta: En un principio se proponía cruzar la A92G por la zona del 

Barrio de la Pulga. La continuación por esta zona presenta varios problemas, 
uno de espacio para ubicar la pasarela, otro de continuidad, ya que las calles por 
esta zona son estrechas y llenas de elementos urbanos que impiden o dificultan 
mucho la implantación del carril bici. Se propone el trazado definido en el 
proyecto apoyándonos en el PMUS de Santa Fe donde se indica como posibles 
pasos del carril bici, la definida en el proyecto, consiguiendo con ello un paso 
más económico al no tener que realizar una estructura para su cruce 
aprovechando la rotonda existente y el soterramiento de la A92G en este tramo, 
además de poder encajar el carril bici por un trazado menos conflictivo 

- Trazado longitudinal: Con la solución definida se consigue un trazado 
prácticamente llano, con pendientes menores al 1%, evitando las fuertes 
pendientes que se crean con las rampas de acceso a la pasarela para superar el 
gálibo de la carretera A92G de la solución propuesta inicialmente. 

- Sección transversal: La sección transversal debe de tener un ancho de 2,2m 
para doble sentido de circulación y de 1,5m para un solo sentido de circulación.  
En todo el recorrido se realiza un solo carril bici con doble sentido de circulación 
excepto en la C/ Mariana Pineda que, al ser vía de categoría T-II dentro del 
planeamiento de la localidad, no permite eliminar los aparcamientos, por lo que 
para poder encajar el carril bici manteniendo los aparcamientos, se ha 
desdoblado el carril, para poder realizar un carril de 1,5m y encajar así el carril 
sin perder las plazas de aparcamiento, condicionante que no se podría haber 
solventado, sin tener que modificar la mediana de la calle con un solo carril de 
doble circulación discurriendo por un solo lateral de la calle. 

- Conexión completa: Con la solución propuesta se consigue conectar 
completamente los dos carriles bici que llegan a la localidad de Santa Fe, por un 
trazado que afecta mínimamente a la localidad, algo que con la solución 
propuesta inicial solo se conseguía cruzar la vía A92G sin conectar ambas vías. 
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CONDICIONANTES GEOLOGICOS Y ESTUDIO GEOTECNICO 
 

Atendiendo al artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración punto 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, 
referente al requerimiento de presentar estudio geotécnico de los terrenos sobre los que 
se va a ejecutar la obra para la mejor determinación del objeto del contrato, se exponen las 
siguientes consideraciones:  
El proyecto en estudio no altera las tensiones que soporta en la actualidad el terreno sobre 
el que se actúa, ya que se trata de obras de remodelación superficial. Por tanto, a la vista 
de la nula entidad de las variaciones de las sobrecargas que se producen sobre el subsuelo, 
el técnico que suscribe considera no compatible con la naturaleza de la obra la inclusión de 
un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, para 
justificación del apartado 3 del art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, sobre el contenido de los proyectos. 
 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Los terrenos objeto de dicho estudio, se reflejan en el mapa 1009 del Mapa Topográfico 
Nacional de España a escala 1:25.000, usando las hojas correspondientes así como la base 
de datos de cotas del terreno del LIDAR a escala 5000. 
 
Los archivos topográficos utilizados, descargados directamente desde la página del 
Instituto Geográfico Nacional son: 
 

• PNOA_2014_AND-NE_436-4116_ORT-CLA-COL 
• PNOA_2014_AND-NE_436-4118_ORT-CLA-COL 

 
Se trata de levantamientos topográficos de última actualidad, con vuelos de desarrollo 
LiDAR con una malla aleatoria de puntos, suficiente para el cálculo que se presenta en este 
documento, que se ha filtrado para eliminar edificios y elementos arbóreos. 
 
Se han realizado varias visitas a la zona de afección, llevando a cabo mediciones “in situ” de 
las secciones de las vías de circulación actuales y de los usos del suelo en los alrededores. 
 
Se considera suficiente para la elaboración del Modelo Digital del Terreno y así obtener las 
secciones con el software adecuado. 
 
El Datum utilizado es el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) desde la 
aprobación del Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio. 
 
El huso UTM utilizado, el aplicable a la mayor parte de la Península Ibérica, es el 30. 
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PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

Actualmente se encuentran aprobadas las Normas Subsidiarias del municipio, por 
Resolución de la CPOTU de fecha 4 de mayo de 1998, publicado en el BOP número 139 de 
20 de junio de 1998 (con subsanación de errores publicadas en BOP número 295 de fecha 
26 de diciembre de 2001): 
 

 

 
 

Tal y como se puede comprobar, la totalidad del trazado de las obras se encuentra dentro 
del dominio público dentro del entorno del núcleo urbano consolidado, por lo que no se 
encuentra afectado por ningún tipo de impedimento urbanístico al respecto. 
En el PGOU de la localidad de Santa-Fe, se indica que el ancho de los carriles bici de doble 
circulación será de 3m. No obstante, por problemas de espacio por donde circula y dado 
que los carriles bici que conecta son de ancho < 2m se opta por un ancho de 2,2m para el 
tramo de doble sentido de circulación y de 1,5m para el tramo de sentido único. 
 

  



Delegación de Obras Públicas y Vivienda 
Servicio de Carreteras 

Una manera de hacer Europa 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 25 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material asciende a 660.548’96 € (seiscientos sesenta mil 
quinientos cuarenta y ocho euros y noventa y seis céntimos de euro), resultando un 
Presupuesto General por Contrata, considerando un Beneficio Industrial del 6%, Gastos 
Generales del 13 % e IVA del 21%, un importe total de 951.124’45 € (novecientos cincuenta 
y un mil cientos veinticuatro euros y cuarenta y cinco céntimos de euro). 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 660.548,96 € 

13% GASTOS GENERALES: 85.871,36 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL: 39.632,94 € 

21% IVA: 165.071,19 € 

 TOTAL: 951.124,45 € 

La descripción del presupuesto y los diferencies capítulos de los que está compuesto 
quedarán convenientemente descritos en las mediciones adjuntas en el proyecto.  

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 77, exigencia de clasificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, debido al importe del contrato de la obra superior a 500.000 €, es 
necesaria clasificación por parte de las empresas. 

Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

A-2.3 A- Movimiento de 
tierras y 

perforaciones 

2- Explanaciones 3 

G-4.3 G- Viales y pistas 4- Firmes con 
mezclas 

bituminosas 

3 

Equivalencia con Categoría Real Decreto 1098/2001 válida para presentación ofertas 
hasta antes del 01/01/20 

A-2.3 A-2.C 

G-4.3 G-4.C 
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TIPO DE CONTRATO 
 

La ejecución de las obras está prevista por contratación del tipo, en función del objeto, 
“Contrato de Obras”. 

 
En función de su régimen jurídico de Derecho Comunitario, se estará ante un “Contrato NO 
sujeto a Regulación Armonizada”. 

 
En función de su régimen jurídico de Derecho Administrativo, se estará ante un “Contrato 
Administrativo”. 

 
El procedimiento de adjudicación será “Abierto”. 

 
Todo ello conforme: 

 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.  

 Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2017, que modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere a los umbrales de aplicación en los 
procedimientos de adjudicación de contratos.  

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE. Nueva Directiva sobre contratación pública. El plazo 
de transposición finaliza el 18 de abril de 2016. 

 

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 
 

Atendiendo al artículo 103. Procedencia y límites, punto 5, de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Publico, por tratarse de una obra con plazo de 
ejecución inferior a 2 años, no procede la revisión de los precios, por lo que no se aplicará 
fórmula de revisión de los precios de los contratos.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo previsto de ejecución de las obras es de 3 meses. El desarrollo de las obras queda 
detallado en el plan de obra que se incluye como anexo de este proyecto.  

 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

27 

FORMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La ejecución de las obras está prevista por contrata por parte del ente provincial. 
 

OCUPACION DE LOS TERRENOS 
 

El carril bici discurre, en su primer tramo hasta la rotonda, por terrenos de titularidad de la 
Junta de Andalucía. El tramo que discurre por la C/ Mariana Pindeda pertenece a terrenos 
del Ayuntamiento de Santa-Fe y el tramo final pertenece a la Diputación de Granada. 
Se aportará con carácter previo al inicio de las obras, el correspondiente certificado de 
titularidad de los terrenos afectados. 
 
Todo lo reflejado en este apartado queda sujeto a que una vez realizadas las excavaciones, 
las características del terreno sean concordantes con las supuestas. Por ello se recomienda 
una inspección in situ del terreno una vez realizada la excavación.  
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La actuación proyectada no se encuentra incluida entre las actividades recogidas en las 
categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental 
(Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sustituido por el 
Anexo III de la Ley 3/2014 y del Decreto Ley 5/2014) ni en el del Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada y se modifica parte de la ley 
7/2007, por lo que no se requiere ninguna tramitación ambiental. 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD 
 

En cumplimiento 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, se elabora el correspondiente Estudio de 
Accesibilidad, el cual se acompaña en el Anejo incluido en esta memoria. Conforme a lo 
establecido en la disposición adicional primera, dado que las obras proyectadas lo son 
sobre espacios públicos existentes, existen condiciones particulares que determinan su 
cumplimiento parcial. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

El Plan de Control de la obra, se incluye, como parte del contenido documental de 
Proyectos de Ejecución, según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
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mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. En el Plan de Control se ha de cumplir 
lo recogido en la Parte I, en sus artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo 
correspondiente. 
 
Se ha considerado un presupuesto de control de calidad que asciende a la cuantía de 
3166’66 €. 
 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 
Según el Artículo 4 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, debido a las 
características de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición, el cual se acompaña en el Anejo 
correspondiente de esta memoria. 
 

PLAN DE OBRA 
 
Se incluye este anejo en cumplimiento del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto al contenido mínimo del proyecto, 
donde es necesario incluir un plan de obra con carácter indicativo, con previsión de tiempo 
y coste, al objeto de determinar el plazo de las obras y coordinar en el tiempo las distintas 
actividades de obra. 
 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
La actuación prevista en Santa Fe comprende los siguientes trabajos: 

 
o DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

o MEMORIA DESCRIPTIVA 
o ANEJOS A LA MEMORIA:  

 ANEJO Nº1.- AFECCIÓN A LA VÍA DE SERVICIO DE LA A-92G Y 
CONEXIÓN CON GR-3417 

 ANEJO Nº2.- CÁLCULOS RELATIVOS AL CARRIL BICI 
 ANEJO Nº3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 ANEJO Nº4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 ANEJO Nº6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 ANEJO Nº7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 ANEJO Nº8.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
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 ANEJO Nº9.- ACCESIBILIDAD  
 ANEJO Nº10.- DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA 
 ANEJO Nº11.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

o DOCUMENTO Nº2. PLANOS:  
o Plano nº1.- Situación y emplazamiento 
o Plano nº2.- Topográfico 
o Plano nº3.- Planta general 
o Plano nº4.- Replanteo 
o Plano nº 5.- Secciones transversales 
o Plano nº6.- Sección longitudinal 
o Plano nº7.- Pavimentos y firmes 
o Plano nº8.- Señalización y defensas 
o Plano nº9.- Detalles constructivos 

o DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
o DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
  
Se han mantenido reuniones y acuerdos entre los distintos organismos implicados, 
ayuntamiento de Santa Fe, Diputación de Granada y Junta de Andalucía, al afectar el 
proyecto del carril bici a terrenos con titularidad de distintos organismos públicos. 

 

 Ayuntamiento de Santa Fe: Afección en la C/ Mariana de Pineda. 

 Diputación de Granada: Carretera GR-3313 y GR-3417. 

 Junta de Andalucía: Vía de Servicio de la A-92G. 
 

PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se 
remite al mínimo (12 MESES) establecido en art. 243.3 de dicha Ley. 
 

DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa tal y como se dispone en el artículo 
125 de la 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. 
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COMPETENCIA DEL EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 
 

Con el fin de habilitar legalmente la capacidad del técnico que suscribe el Proyecto de 
Ejecución que se define en el presente escrito, se aplican como base legal los siguientes 
puntos: 
 

 Decreto de 23 de Noviembre de 1956 que aprobó el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 Real Decreto de 30 de Agosto de 1991 para la revisión de las atribuciones y 
troncales del título académico de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Ley 38/99 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación. 
 
En el artículo 2 de la nueva LOE se define la obra objeto de este Proyecto dentro del 
apartado b), por lo que la titulación habilitante será la de Ingeniero, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto. 
 
Así mismo ocurre con el efecto de Dirección de Obra, quedando todo este aspecto 
reflejado en el artículo 2 y posteriores de la susodicha Ley. 
 
Igualmente en el Reglamento Orgánico se habilita la función como Dirección de Obra y 
como Proyectista de las Obras para urbanización, por lo que se habilita completamente la 
obra para la titulación correspondiente al autor de este Proyecto. 
 
Queda certificado, tanto por el autor que suscribe el proyecto, como por parte del propio 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el momento del visado del mismo 
Proyecto, la aceptación de dicha competencia para la redacción del Proyecto. 
 

CONCLUSIONES 
  
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que integran 
el presente Proyecto de Construcción, se consideran suficientemente definidas las 
actuaciones a realizar, por lo que se somete a la aprobación de la Superioridad. 
 

En Granada, noviembre de 2.019 
 

El Ingeniero de C.C.P. 

 
Fdo. Rubén Yeste Martín 
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ANEJO 1: AFECCIÓN A LA VÍA DE SERVICIO DE LA A-92G Y CONEXIÓN 
CON GR-3417 

 
Cartografía y topografía 

 
Los terrenos objeto de dicho estudio, se reflejan en el mapa 1009 del Mapa Topográfico 
Nacional de España a escala 1:25.000, usando las hojas correspondientes así como la base 
de datos de cotas del terreno del LIDAR a escala 5000. 
 
Los archivos topográficos utilizados, descargados directamente desde la página del 
Instituto Geográfico Nacional son: 
 

• PNOA_2014_AND-NE_436-4116_ORT-CLA-COL 
• PNOA_2014_AND-NE_436-4118_ORT-CLA-COL 

 
Se trata de levantamientos topográficos de última actualidad, con vuelos de desarrollo 
LiDAR con una malla aleatoria de puntos, suficiente para el cálculo que se presenta en este 
documento, que se ha filtrado para eliminar edificios y elementos arbóreos. 
 
Se han realizado varias visitas a la zona de afección, llevando a cabo mediciones “in situ” de 
las secciones del canal y de los usos del suelo en los alrededores. 
 
Se considera suficiente para la elaboración del Modelo Digital del Terreno y así obtener las 
secciones con el software adecuado. 
 
El Datum utilizado es el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) desde la 
aprobación del Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio 
 
El huso UTM utilizado, el aplicable a la mayor parte de la Península Ibérica, es el 30. 
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Características de la carretera o vía principal 
 
La afección se produce en el pk 10 de la carretera GR-3417, así como la vía de servicio de la 
A-92G a su paso por el casco urbano de Santa Fé, lo que supone una zona de travesía 
urbana. 
 
La conexión inicial se produce en el entronque de la carretera GR-3417 con la vía de 
servicio y continúa por la vía de servicio hasta la rotonda existente en la cubierta del paso 
inferior que da continuidad a la autovía A-92G, de manera que en todo el desarrollo la obra 
se encuentra dentro de zona de tramo urbano, no estando, por tanto, sometida la obra al 
cumplimiento de las Instrucciones de Carreteras. En este caso, tal y como se refleja en el 
punto 2.6 de la IC 5.1 de Carreteras: 
 
…, los condicionantes del entorno urbano o periurbano de las carreteras (edificaciones, 

accesos, instalaciones existentes, etc.) pueden restringir la aplicación de las condiciones de 

diseño fijadas en esta Norma. La coexistencia de itinerarios con alta movilidad dedicados al 

tráfico de largo recorrido e itinerarios cuya función primaria es la accesibilidad, unido a 

velocidades características menores de los vehículos y a porcentajes significativos de 

usuarios que circula habitualmente por ellos, justificarán los siguientes aspectos que 

podrían modificarse:  

• Sección transversal de la carretera (ancho de los carriles y arcenes, aceras en 

travesías, etc.).  

• Velocidad de proyecto (Vp).  

• Tipología de accesos y distancias entre ellos. 

 
Sin embargo, desde el equipo redactor se ha considerado necesario realizar el estudio ya 
que se afecta a una pequeña zona en el entronque de sendas carreteras, reduciendo la 
zona de enlace, por lo que se estudiarán las afecciones a esos puntos determinados. 
 
Igualmente se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 8/2001 de Carreteras de 
Andalucía, relativo a las autorizaciones en zona de dominio público adyacente, que es el 
caso. 
 
El entronque con GR-3417 tiene un carril de salida de 4 metros de anchura y una zona de 
isleta de grandes dimensiones, lo que permite insertar el elemento de conexión con el 
carril bici a ejecutar, reduciendo la isleta central y manteniendo la anchura de 4 metros en 
todo su desarrollo. Se aportará el correspondiente croquis de envolvente de giro para 
adecuar dicho elemento. 
 
Para el caso de la vía de servicio de la A-92G se producirá una reducción de la sección de 
calzada actual, pero siempre manteniendo una anchura mínima en todo su recorrido de 4 
metros como mínimo, más que suficiente para el uso actual que dispone. Actualmente 
posee una pequeña jardinera en el límite con el paso inferior así como una anchura 
irregular cercana a los 4’40 metros, por lo que finalmente se optará por una sección de 
calzada libre de 3’25 metros. 
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Posteriormente el carril bici aprovecha una zona de aparcamientos, para minimizar la 
afección a la calzada, hasta llegar a la zona de rotonda superior existente, donde 
simplemente se cruza a través de la colateralidad con el acerado actual, pasando 
directamente a viales urbanos existentes. 
 
La visibilidad de todo el tramo es alta y suficiente para permitir el cruce de carriles, donde 
se requiere una longitud que más adelante se calcula. Se insertará una señal de limitación 
de velocidad a 30 km/h con el fin de reducir al máximo el riesgo de los conductores. 
 
La señalización en la zona queda descrita en el plano de implantación. 
 
En todo el tramo afectado las marcas viales longitudinales son discontinuas en el lado del 
acceso y continuas en el lado de la protección. 
 
En el plano correspondiente se ha grafiado en planta el barrido de un vehículo tipo para 
demostrar la viabilidad y funcionalidad del acceso a lo proyectado. Se ha utilizado un 
software específico, designando un camión tipo definido mediante parámetros del 
Ministerio de Fomento.  
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Afecciones urbanísticas 
 
El acceso se encuentra en una zona de carretera interior de tramo urbano, no estando, por 
tanto, sometida la obra al cumplimiento de las Instrucciones de Carreteras. En este caso, 
tal y como se refleja en el punto 2.6 de la IC 5.1 de Carreteras: 
 
…, los condicionantes del entorno urbano o periurbano de las carreteras (edificaciones, 

accesos, instalaciones existentes, etc.) pueden restringir la aplicación de las condiciones de 

diseño fijadas en esta Norma. La coexistencia de itinerarios con alta movilidad dedicados al 

tráfico de largo recorrido e itinerarios cuya función primaria es la accesibilidad, unido a 

velocidades características menores de los vehículos y a porcentajes significativos de 

usuarios que circula habitualmente por ellos, justificarán los siguientes aspectos que 

podrían modificarse:  

• Sección transversal de la carretera (ancho de los carriles y arcenes, aceras en 

travesías, etc.).  

• Velocidad de proyecto (Vp).  

• Tipología de accesos y distancias entre ellos. 

 
Igualmente se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 8/2001 de Carreteras de 
Andalucía, relativo a las autorizaciones en zona de dominio público adyacente, que es el 
caso. 
 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

35 

Estudio de tráfico 
 
Este anejo tiene como objeto evaluar las IMD (Intensidades Medias Diarias) que circulan 
actualmente por la carretera GR-3417 y A-92G. 
 
La ejecución de las obras definidas no suponen variación alguna en esta estimación de IMD, 
ya que no incrementa ni reduce la intensidad futura. 
 

Presentación de datos 

 
Estado actual 
 
LA zona de estudio se trata del entronque de la GR-3417 en su pk 10 con la vía de servicio 
de la A-92G a su paso por el casco urbano de Santa Fé. 
 
Estaciones de aforo 
 
El conocimiento de los flujos de tráfico que recorren la red constituye un instrumento de 
ayuda inestimable tanto en la planificación como en la evaluación de impactos, diseño, 
explotación y mantenimiento de la red, así como en los estudios de accidentabilidad 
(puntos negros, etc.), tales como: 
 

 Planificación: calibrado de modelos de asignación de tráfico para la evaluación y 
establecimiento de prioridades de actuaciones en la red de carreteras. 

 Impactos ambientales: ruidos, emisión de gases y partículas, intrusión visual, etc. 
Diseño de carreteras: número de carriles de las calzadas, tipo de firmes y/o 
refuerzos. 

 Diseño de enlaces e intersecciones. 
 
Para el desarrollo de los distintos planes se establece una jerarquía de estaciones de aforo, 
que responden a cuatro categorías que se diferencian por el número de días aforados 
anualmente, que son: 
 

 Estaciones permanentes: Se realizan mediciones de intensidad durante todos los 
días del año, salvo averías, cortes de carreteras, etc. 

 Estaciones de control principales o primarias: Se realizan aforos durante 24 días al 
año, en seis grupos de cuatro días cada dos meses y de forma que cada período 
incluya dos días laborables, un sábado y un domingo. 

 Estaciones de control secundarias o secundarias: Se realizan aforos durante 6 días 
laborables al año, uno cada dos meses. 

 Estaciones de cobertura: El aforo se lleva a cabo durante un día laborable al año. 
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Para evaluar el futuro tráfico de la carretera objeto de nuestro proyecto se ha estudiado la 
IMD y la composición del tráfico que circula por la carretera GR-3417 en su pk 10 y a vía de 
servicio afectada. En este caso no existen aforos oficiales, por lo que simplemente se ha 
realizado un recuento durante 1 hora, extrapolando los datos de conteo. 
 
En las siguientes tablas se detallan las IMD de todos los vehículos que circulan por la vía, así 
como las IMD de vehículos pesados en el año en curso: 
 

- GR-3417: IMD 200 (10%) 
- Vía de servicio: IMD 650 (3%) 

 

Previsión de tráfico y capacidad 

 
No es necesario, ya que la actuación no supone incremente ni decremento de la capacidad 
ni del número de vehículos. 
 

Estudio geotécnico 
 
El proyecto en estudio no altera las tensiones que soporta en la actualidad el terreno sobre 
el que se actúa, ya que se trata de obras de remodelación superficial. Por tanto, a la vista 
de la nula entidad de las variaciones de las sobrecargas que se producen sobre el subsuelo, 
el técnico que suscribe considera no compatible con la naturaleza de la obra la inclusión de 
un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, para 
justificación del apartado 3 del art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, sobre el contenido de los proyectos. 

 
Hidrología, drenaje y saneamiento 

 
Drenaje longitudinal 
 
Se ejecutará una cuneta longitudinal que evacuará las aguas pluviales y las conduce a la red 
de saneamiento de pluviales existente. 
 
Al no realizar ninguna variación sobre lo existente, la red actual continuará recogiendo la 
misma cantidad de agua de escorrentía superficial. 
 
 
 

Firmes y pavimentos 
 
Para la determinación del tipo de tráfico se han tenido en cuenta los datos y las 
clasificaciones que el estudio de aforos ha remitido. 
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No se considera la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 
Andalucía, ya que no se encuentra en su ámbito de aplicación, al tratarse de una obra de 
rehabilitación superficial o estructural de los firmes y pavimentos de las carretas en servicio 
(artículo 1.3). 
 
Teniendo en cuenta que el tramo afectado sirve para dar acceso a una pequeña zona 
urbana del municipio, enlazando con otro nivel urbano existente para el mismo uso, se ha 
clasificado como principal, en cuanto a su función. 
 
Una vez fijado este dato, y para obtener la categoría del tráfico, se fijan las siguientes 
premisas: 
 

 Periodo de proyecto: 15 años. 

 Actividad: 365 días/año. 

 Tasa de crecimiento anual del tráfico pesado durante el periodo del 
proyecto: 2%. 

 Carga por eje: 0,6 toneladas. 
 
El número acumulado de ejes equivalentes a 0,6 toneladas en el periodo de proyecto será: 
 

 Vehículos totales durante el primer año: V1= 365 x 20 = 7.300 

 Crecimiento acumulativo:   5% 

 Vehículos totales en el año 10:  V10 = V1 x (1,05)10= 11.891 

 Vehículos totales acumulados: V = (V10x 1, 05 - V1) / (1,05 - 1) = 103.711 

 Ejes equivalentes de 0,6 t   E = 0,0006 x V = 63 
 
Como el valor resultante es inferior a 10.000, tendríamos un tráfico ligero alcanza la 
categoría de T32. Como se aprecia que el tramo tiene pendientes inferiores al 5% en algún 
tramo, se decide optar por una categoría de tráfico inmediatamente superior, es decir, la 
T31, conforme las categorías especificadas en la norma 6.1-IC del MOPU. 
 

TABLA 1A CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T00 T0 T1 T2 

IMDp (Vehículos pesados/día) 4000 3999-2000 1999-800 799-200 

  
TABLA 1B CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42 

IMDp (Vehículos pesados/día) 199-100 99-50 49-25 < 25 

 
Respecto a la explanada, a falta de realizar los estudios geotécnicos no necesario, se 
considera una explanada de tipo E2. 
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Sección transversal 

 
 Tal y como se define en el capítulo 7.3 de la Norma, se cumplirán los siguientes 
requisitos en la sección definida: 
 

 
 
De la tabla se deduce que para la actuación de la intersección, se define que los carriles 
tendrán una anchura mínima de 3,50 metros y que además se dispondrá de un arcén 
exterior de 0,50 centímetros (la IMD se supone inferior a los 2000 vehículos para el año 
horizonte).  
 
La pendiente en la zona de bermas se define en un 4%. Se incluye un sobreancho en la zona 
de curvas de valor: 
 

hR

l

·2
50,3

2



 
 
 Donde: 
 

o l = longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las 
ruedas traseras (m) (9 metros) 

o Rh = radio del eje en la curva horizontal (m) 
 
El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición mínima de veinte 
metros (20 m) desarrollada a lo largo de la zona de transición, aumentando 
progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar los valores de los sobreanchos 
totales en el inicio de la curva. 
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Envolvente de giro 

 
En el plano correspondiente se ha procedido a obtener la envolvente de giro para un 
vehículo tipo, conforme lo definido en el Anexo de la Instrucción de Carreteras: 
 

 
 

 
 

Clima 

 
Las zonas térmicas vienen determinadas por la siguiente tabla: 
 

ZONA TERMICA ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 

Temperatura máxima (ºC) TM≤30 TM<35 30<TM≤35 TM>35 

Temperatura mínima (ºC) Tm≤-8 Tm>-8 Tm≤-8 - 

  
 Se obtiene que la zona térmica es la ZT1. 
 
 La zona pluviométrica se determina por esta tabla: 
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ZONA PLUVIOMETRICA ZPS ZPH 

P (mm) ≤700 >700 

 
 De donde se saca que la zona es la ZPS. 
 

Nivel freático 

 
 Conforme a la siguiente tabla, el nivel freático se dispone a una cota inferior a los 
100 cm. 
 

TERRENO NATURAL SUBYACENTE PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (cm)  

INADECUADO O MARGINAL 160 

TOLERABLE 140 

ADECUADO 120 

SELECCIONADO 100 

  

Firme 

 
Se decide una rehabilitación del firme existente, ya que no existe un deterioro tan 
importante como para definir un cajeado y una sustitución completa del firme actual. 
 
Se estará a lo dispuesto, en ese caso, a lo especificado en la Orden FOM/3459/2003, de 28 
de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003). 
 
Para la elección del tipo de firme se han tenido en cuenta los resultados anteriores, y su 
capacidad portante, que resulta ser E-2 según el apartado correspondiente del anejo de 
cálculo. Por otra parte, la norma para dotación de firmes en carreteras de este tipo 
determina una sección mínima de grosor de 20 centímetros en global, por lo que se 
decanta por un grosor de 8 centímetros en la nueva capa según se define en la Norma 6.3 
IC de rehabilitación de firmes. 
 

FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES 

DEFLEXION DE  
CALCULO (dc) (10-2 mm) 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

0 - 40 10 ZONA DE ACTUACIÓN 

40 - 60 12 10 8 PREVENTIVA 

60 - 80 15 12 10 8  

80 - 100 18 15 12 10 5  

100 -125  18 15 12 8 5 

125 - 150  18 15 10(**) 6(**) 
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150 - 200  18 12(**) 8(**) 

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL 

  
Conforme a lo especificado en la “Instrucción para el Diseño de Firmes de Carreteras de 
Andalucía” se atendrá a lo siguiente: 
 

- El espesor mínimo de las capas granulares será de 20 centímetros para la 
zahorra y 15 centímetros para el macadam, en tongada única, o de 15 
centímetros en varias. El espesor máximo de tongada será de 25 
centímetros en todos los casos.  

- El espesor mínimo del conjunto de las capas de mezcla bituminosa será 
de 18 centímetros para tráficos T0 y T1, y de 12 centímetros para tráficos 
T2.  

- Los espesores de las distintas capas de las mezclas bituminosas 
(rodadura, intermedia y base), serán crecientes de las capas superiores a 
las inferiores, y se seguirán los criterios del reglamento para su 
definición. Las capas bituminosas más inferiores deberán tener en 
general el mayor espesor que sea posible desde el punto de vista 
constructivo, a fin de minimizar el número de superficies de contacto.  

 
Para los ligantes bituminosos se estará a lo dispuesto en el capítulo 8.2 al respecto. 
 
Sobre la zahorra y, en su caso, macadam, que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa 
o un tratamiento superficial, deberá previamente efectuarse un riego de imprimación. 
 
Sobre las capas tratadas con cemento que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa, 
o un tratamiento superficial, deberá previamente efectuarse un riego de adherencia, 
barriendo enérgicamente antes el riego de curado. 
 
Entre dos capas sucesivas de mezcla bituminosa se ejecutará un riego de adherencia con 
una dotación de betún residual del orden de 0,3 kg/m2, la cual se elevará a 0,4 kg/m2 bajo 
capas de rodadura de microaglomerado y a 0,5 kg/m2 bajo capas drenantes. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos de ligante hidrocarbonado a 
emplear en función del tipo de riego, que se elegirán de entre los indicados en la tabla 
siguiente: 
 

TIPO DE RIEGO LIGANTE 

IMPRIMACION EAL-1, ECL-1, EAI, ECI 

ADHERENCIA EAR-0, ECR-0, EAR-1, ECR-1 
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Muros y estructuras 
 
No se ha considerado necesaria la ejecución de ningún elemento de esta tipología. 
 

Señalización, balizamiento y defensas 
 
La señalización informativa de la instalación de servicio cumple lo dispuesto en la Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC “Señalización 
vertical” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 5 de abril de 2014).  
 
Señalización existente en la vía de servicio de la A92G 
 
A la fecha, la señalización que existe en la zona afectada, es la siguiente: 
 

- En la zona de rotonda, existe señalización para los pasos de peatones. 
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- En la vía de servicio tan sólo existe señalización vial al final del tramo 
 

 
 

- Ya en la carretera GR-3417 se encuentra una señalización de paso de peatones, 
así como limitaciones de velocidad y de prohibición de adelantamiento. 
También existe una señal de prohibición de sentido. 
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- También se encuentran 2 señales añadidas de sentido obligatorio (para accesos) 
en los entronques de la vía de servicio, así como una señal informativa de lugar de 
restauración.  
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-  Propuesta de señalización 
 
En este caso se propone la inserción de limitadores de velocidad en la zona de la vía de 
servicio (30 km/h), así como añadir las correspondientes señales de pasos de peatones, ya 
existentes, pero actualizándolos tanto en señal horizontal como vertical adaptándolos al 
paso de carril bici. 
 
También se incluye una señal de paso de ciclistas para que los vehículos estén en aviso de 
esta circunstancia. 
 
Se ha considerado necesario la inserción de un tipo de sistema de contención de vehículos 
por la instalación de señalización vertical u horizontal, ya que el riesgo por la inserción de 
carril ciclista, supone incrementar las medidas activas de protección a través de una bionda 
doble. 
 
Respecto de las defensas, conforme la Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de Aplicación 
de Barreras de Seguridad Metálicas, el tipo de riesgo al que nos enfrentamos es del 
denominado normal, con un sistema de contención tipo H1, con una separación tipo W5, 
definiendo la solución de defensa denominada BMDNA2/T del catálogo definido en las 
Recomendaciones ya comentadas. Se presenta a continuación el modelo oficial: 
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Las señales se atendrán igualmente al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del 
articulado del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
Conforme dicho Real Decreto, en sus puntos donde se definen las señales de servicio a 
insertar (P-22, R-301, R-407a, S-13). 
 
Tal y como establece la Orden FOM/534/2014 en su punto 7.10.1 y 7.20.2, se establecen 
los criterios para la inserción de pasos ciclistas y pasos de peatones, que es lo que afecta al 
tramo por la ejecución de esta obra. 
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Pictogramas 
 
El pictograma a utilizar en la señalización del carril bici, es el siguiente conforme las señales 
verticales de circulación, en su Tomo II, editado por el Ministerio de Fomento, en junio de 
1992: 
 

 
31 

 
Para la señalización de carril mixto se utilizará el pictograma incluido en las 
Recomendaciones para el Diseño de Carril Bici, editado por la Junta de Andalucía en 
noviembre de 2013. 
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Cerramientos 
 
No se ha considerado necesario la inserción de ningún tipo de cerramiento por lo que se 
cumple según lo recogido en el artículo 94.g del Reglamento General de Carreteras. 
 

Diseño, ornamentación e iluminación 
 
La iluminación de la instalación en la vía no se ve alterada ni modificada. 
 
Con el fin de justificar convenientemente la visibilidad se presentan a continuación los 
cálculos relativos a las distancias de parada y de cruce que se corresponden con la 
carretera o vía principal afectada: 
 
Distancia de parada 
 

 if

VtV
D

l

P
P




·2546,3

· 2

 
 
Donde: 
 
V es la velocidad de la vía principal (Km/h) 
DP es la distancia de parada 
tP es el tiempo de percepción y reacción, que se asigna a dos segundos 
fL es el coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento 
i es la inclinación de la rasante (en tanto por uno) 
 

V (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

fl 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

ft 0,180 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 0,104 0,096 0,087 0,078 0,069 0,060 

 
Con estos datos, la distancia de parada, para la velocidad de 40 km/h definida en la vía 
principal, asciende a 35,03 metros. 
 
Distancia de cruce 
 

6,3

· C
C

tV
D 

 
 
V es la velocidad de la vía principal (Km/h) 
DC es la distancia de parada 
tC es el tiempo de percepción y reacción, que se asigna a dos segundos 
 

 
j

wl
tt PC

·8,9

3·2 
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tP es el tiempo de percepción y reacción, que se asigna a dos segundos 
l es la longitud del vehículo 
w es la anchura del total de carriles, en metros. 

j es la aceleración del vehículo que realiza el cruce. 
 

Tipo de Vehículo Ligero Pesado rígido Articulado 

Aceleración (j) 0,15 0,075 0,055 

Longitud del vehículo (m) 5 10 18 

 
Con estos datos, la distancia de cruce, para la velocidad de 40 km/h definida en la vía 
principal, asciende a 70,72 metros. 
 
En el plano número correspondiente se ha grafiado en planta el barrido de un vehículo tipo 
para demostrar la viabilidad y funcionalidad del acceso a lo proyectado. Se ha utilizado un 
software específico, designando un camión tipo definido mediante parámetros del 
Ministerio de Fomento.  
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Expropiaciones y reposiciones 
 
Al encontrarse la totalidad de la obra sobre dominio público, no será necesaria ningún tipo 
de expropiación administrativa. 
 
La reposición que se ejecuta es a nivel de obra, reponiendo la carretera afectada en su 
tramo urbano para entrar en servicio sin verse afectada ni modificar en absoluto su 
capacidad actual. 
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ANEJO 2: CÁLCULOS RELATIVOS AL CARRIL BICI 
 
Para este anejo, se estará a lo dispuesto en la publicación “Recomendaciones de diseño 

para las vías ciclistas en Andalucía”, editado por la Junta de Andalucía el 11 de junio de 
2013. 
 

Tipología 
 
Conforme se ha definido, se trata de un carril bici protegido así como algún tramo de 
acera-bici. 
 

Criterios geométricos de diseño 
 

Velocidad de diseño 

 
La velocidad de diseño juega un papel importante en el diseño de nuevas vías ciclistas ya 
que, a partir de este parámetro, se determinan los restantes. Podemos distinguir entre 
Velocidad Genérica y Velocidad Mínima. 
 
En función del tipo de red se establecen las siguientes velocidades genéricas de diseño: 
 

 Velocidad Genérica en Red Urbana: 10-20 km/h. 

 Velocidad Genérica en Red Metropolitana: 20-40 km/h. 

 Velocidad Genérica en Red Autonómica: 20-40 km/h. 
 
En todo caso, se tomará como Velocidad Máxima: 10 km/h. por ser una vía mixta. 
 

Anchura mínima y resguardo 

 
En relación a las anchuras mínimas y resguardos se proponen las siguientes: 
 

 metros 
Anchura mínima sentido único 1.5 
Anchura mínima doble sentido sin bordillos 2.5 
Anchura mínima doble sentido con bordillos 3.0 
Resguardo aparcamiento 0.8 

 
Finalmente por motivos de continuidad de los carriles existentes y condicionantes 
geométricos, se ha optado por un ancho de 2,2m para el carril de doble sentido y de 1,5m 
para sentido único y para separación con los aparcamientos, se deja el ancho del bordillo. 
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Sección transversal 

 
Para las Secciones Transversales se proponen anchuras recomendadas para las distintas 
vías definidas anteriormente, en función del tipo de tráfico para el que estarán diseñadas 
(sentido único o doble sentido). 
 

 
 
El criterio general para encajar cada banda modal segregada, será el de la velocidad que 
desarrolla cada uno de los modos en sentido creciente, a contar desde la línea de fachada. 
Es decir, a partir de la fachada se dispondrá en primer lugar el espacio destinado a los 
peatones (acera), luego la vía ciclista y después el tráfico motorizado (plataforma reservada 
a transporte público y tráfico privado). 
 
Una herramienta bastante eficaz a la hora de la segregación es la disposición de cada 
rasante a distinta altura. 
 

Radio en planta 

 
Los radios de curvatura en planta se deducen a partir de la siguiente formula extraída de la 
Norma 3.1-IC de Trazado: 
 

 
 
Siendo: 
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 V: velocidad (km/h). 

 R: radio de la circunferencia (m). 

 ft: coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

 p: peralte (en tanto por uno). 
 
Adoptando valores mínimos del 2% de pendiente transversal, obtenemos los siguientes 
valores. 
 

Velocidades (Km/h) 10 15 20 25 30 35 40 
Radios (m) 5 5 8 12 17 23 30 

 
Como regla general, en los nuevos diseños no urbanos se recomienda adoptar radios no 
inferiores a 10 metros. 
 
En ámbito urbano se adoptará un radio mínimo de 5 metros. Excepcionalmente se podrá 
rebajar este valor hasta 3 metros debiendo señalizarse adecuadamente esta circunstancia. 
 

Distancia de parada 

 
Según la Norma 3.1-IC de Trazado, se define la distancia de parada como la distancia total 
recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, 
medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la detención. 
 
Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 
 

Siendo: 
 

 Dp: Distancia de Parada (m) 

 V: velocidad (km/h). 

 fl: coeficiente de rozamiento longitudinal (0.25 para vías pavimentadas). 

 i: inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

 tp: tiempo de percepción y reacción (2 segundos). 
 
En función de la inclinación de la rasante y de la velocidad obtenemos el siguiente cuadro: 
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 Velocidad 
(km/h) 10 15 20 40 

In
cl

in
ac

ió
n

 d
e 

la
 r

as
an

te
 - 6 8 13 19 55 

- 5 8 13 19 54 
- 4 7 13 19 52 
- 3 7 12 18 51 
- 2 7 12 18 50 
- 1 7 12 18 48 
0 7 12 17 47 
1 7 12 17 46 
2 7 12 17 46 
3 7 11 17 45 
4 7 11 17 44 
5 7 11 16 43 
6 7 11 16 43 

 

 
 

Pendiente longitudinal y transversal 

 
Con carácter general, se recomienda que la Pendiente Longitudinal no sea superior al 2% ni 
inferior al 0.5%. 
 
Para mantener velocidades confortables en redes urbanas y metropolitanas se recomienda 
no superar los valores de la siguiente tabla: 
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Pendiente (%) Longitud Máxima 

2 50

3 25

4 12

5 80 
 
Para nuevos diseños, el valor máximo de la pendiente longitudinal deberá ser no superior 
al 4%, si bien en zonas urbanas y para salvar obstáculos, podrán proyectarse tramos con 
mayor pendiente. 
  
La Pendiente Transversal deberá ser suficiente para asegurar el drenaje y así impedir la 
formación de charcos. Se adoptará el valor del 2%. 
 

Acuerdos verticales 

 
Los acuerdos cóncavos están limitados por la comodidad de la marcha y por el drenaje, 
mientras que los acuerdos convexos están limitados por la distancia de visibilidad de 
parada. 
 
Se han adoptado los siguientes valores según el Manual de Recomendaciones de la DGT: 
 

 
Velocidad (km/h) 

 
Acuerdo convexo Radio 

(m) 

Acuerdo 

cóncavo 

Radio (m) 
20 30 10 
30 40 20 
40 65 40 

 
Criterios constructivos. Firmes y pavimentos. Drenaje 

 

Cimiento del firme. Explanaciones 

 
Se entiende por explanada el terreno natural o conformado artificialmente sobre el que se 
apoyan las distintas capas del firme, siendo la que determina en gran medida las 
características de capacidad de carga y durabilidad. 
 
Aunque realmente las cargas transmitidas por el uso ciclista son prácticamente 
despreciables, limitado a la maquinaria durante la construcción y posteriormente, a los 
vehículos de mantenimiento y ocasionalmente algún vehículo de emergencia, es 
importante dotar al apoyo de la vía de unas características suficientes de durabilidad que 
eviten continuas actuaciones de reparación 
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Tipos de explanada 
 
Se establecen dos tipos de explanada, las cuales se van a denominar recordando de alguna 
forma a la nomenclatura que se viene empleado tradicionalmente (instrucción 6.1.IC 
estatal, adoptada posteriormente a nivel de comunidades autónomas) 
 

 Explanada Ex-1, baja, que es la explanada que ofrece un módulo elástico equivalente 
E de 45 MPa 

 Explanada Ex-2, media, que es aquella explanada que ofrece un módulo elástico 
equivalente E de 75 MPa 

 
Conformación de explanadas según materiales empleados 
 
No obstante, con el propósito de sistematizar las distintas tipologías empleadas 
habitualmente en la conformación de explanadas, y recogiendo la tradición que a estos 
efectos venían incorporando las instrucciones estatales, se recoge a continuación una serie 
de paquetes de materiales ya contrastados que podrían adoptarse, en función de la 
explanada que se pretenda conseguir: 
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La categoría de los materiales existentes y, por consiguiente, de la explanada se 
determinará a través de los correspondientes ensayos de laboratorio realizados sobre las 
muestras sistemáticamente recogidas en la traza, de acuerdo a lo referido en la 
clasificación de materiales de IDFRCA (a su vez referidos a los Art 330, 510 y 512 del Pliego 
de Prescripciones PG-3 del Ministerio de Fomento) 
 
No obstante, y debido a las especiales características de estas obras, en comparación con 
las de carreteras, así como lo limitado del presupuesto que normalmente se dispone para 
estas actuaciones, deberá constituir un objetivo principal el aprovechamiento de los 
materiales existentes, valorando y justificando eventuales deficiencias en los resultados de 
los ensayos obtenidos. 
 
Se considera que no es necesario realizar dichos estudios ya que la explanada tiene una 
consideración de óptima y no será necesario sustituir dicho terreno. 
 

Tipos de firme y pavimento 

 
Definición de firme 
 
Se denomina firme al conjunto de capas superpuestas de diferentes materiales que, 
apoyadas en la explanada, ofrecen el soporte estable para la circulación en su superficie. 
 
Estructura del firme y su especificidad para el uso ciclista 
 
Las capas que forman tradicionalmente el firme en la red viaria general se compone de 
subbase, base y pavimento, pero en el caso de las vías ciclistas alguna de las capas bajo el 
pavimento puede suprimirse, por las menores necesidades resistentes. 
 
Así, de esta forma, la estructura de una vía ciclista se configurará en función de la distinta 
tipología de pavimento que se proponga emplear y el tipo de explanada que se haya 
conseguido, que vendrá dado por los materiales disponibles. 
 
Trafico a considerar 
 
La definición del tipo de tráfico pesado, elemento básico para la proyección en carreteras, 
se elimina en este caso, ya que sería asimilable en todo caso al denominado T-45 (0-1 
vehículos pesados /día), que se recoge en el Manual de recomendaciones de diseño, 
construcción, infraestructura, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici, de 
la Dirección General de Tráfico. 
 
Situaciones iniciales a la hora de proyectar 
 

 Caso firmes de nueva creación 
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En este caso genérico es de aplicación directa lo contenido en los epígrafes previos, esto es, 
la estructura de firme a proyectar dependerá del pavimento elegido, el cual también estará 
en función de la explanada natural que hayamos reconocido y los materiales locales que 
hayamos querido incorporar, en su caso. 
 
Materiales para base de firme 
 

 Zahorras artificiales 
 
Es una mezcla de material granular procedente de la trituración de piedra en cantera, 
cumpliendo una serie de condiciones en relación a granulometría, limpieza, resistencia a 
fragmentación, etc., recogidos en la instrucción IDFRCA y Pliego PG-3 del Ministerio de 
Fomento. 
 
Podrá emplearse en firmes flexibles bajo aglomerado y en rígidos bajo la solera de 
hormigón 
 
PAVIMENTOS. CAPA DE RODADURA 
 
Es la parte superior del firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos por la 
circulación, proporcionando a ésta una superficie de rodadura cómoda (regularidad 
superficial) y segura (adherencia) 
 
La elección del tipo de pavimento dependerá del entorno, de la función que vaya a 
desarrollar (usos previstos) y tipología de vía, de acuerdo a la clasificación realizada en este 
documento. De esa forma, los criterios o características que habrá que considerar serán los 
siguientes: 
 

 Características superficiales: deberá considerarse un equilibrio entre la seguridad 
que se obtiene por la adherencia, con la comodidad de la rodadura que se 
obtiene con la regularidad superficial. Para conferir adherencia será necesario 
dotar al pavimento de una textura superficial rugosa (más importante cuanto más 
lluviosa sea la zona); por otro lado, la rugosidad hará más incómoda la conducción 
y las lesiones en caso de caída serán mayores. La facilidad de evacuación de agua 
se considera fundamental, y trabaja positivamente para las dos características de 
comodidad y seguridad. 

 Diferenciación visual de la vía: identificará la vía ciclista como tal tanto por parte 
de los ciclistas como por parte de los otros tráficos, principalmente, automovilista. 
Se puede conseguir mediante la coloración, la textura o una combinación de 
ambos. 

 Económico: básico, condicionando los restantes criterios; en cualquier caso se 
dispondrá de un mínimo que permita garantizar durabilidad a la obra 

 Construcción: la maquinaria deberá adaptarse a la limitaciones espaciales de la 
obra e incluso prever la ejecución manual de parte de ella 
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 Conservación y mantenimiento: en función del tipo de pavimento puede 
plantearse problemas futuros de conservación, tales como fisuración, presencia 
de bordillos laterales, facilidad de labores de limpieza, durabilidad de la 
señalización horizontal, etc. 
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PAVIMENTO 

   
AGLOMERADOS 

ASFALTICOS 

 
TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES 

 

 
HORMIGÓN 
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DIFERENCIACION 

VISUAL DE LA VIA 

Posibilidad de usar 

betunes y áridos de 

color 

 
Regular 

 
Buena 

 
Buena 

Normalmente se 

busca la integración 

visual, no la 

diferenciación 

 
REGULARIDAD 

SUPERFICIAL 

 
Buena 

 
Aceptable 

 
Buena, condicionada 

a las juntas 

 
Regular (Puede ser 

aceptable en baldosas, 

peor en adoquines) 

 
Regular 

 
ADHERENCIA 

 
Muy Buena 

 
Buena 

Buena, con algún 

tratamiento 

En función del material 

usado 

 
Suficiente 

 
COMPORTAMIENTO 

CLIMÁTICO 

Puede presentar 

problemas en verano si 

no se emplea el ligante 

adecuado 

 
Empleo de ligante 

adecuado 

 

 
Bueno 

 

 
Bueno 

 

 
Sensible a las lluvias 
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EJECUCIÓN 

 
Media 

 
Fácil 

 
Fácil 

 
Fácil a Media 

 
Fácil 

 

INTEGRACION CON 

VIAS EXISTENTES 

 
Buena 

 
Buena 

 
Buena 

 
Buena 

 
Depende de cada 

caso 
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FISURACION 

 
Las fisuras acaban 

apareciendo 

 
Las fisuras acaban 

apareciendo 

 
No, con un buen 

sistema de juntas 

 
No 

 
Aparecen fisuras 

 
CONSERVACION 

SUPERFICIAL 

 
Buena 

 
Buena, 

 
Buena 

 
Buena 

con el tiempo habrá 

que aplicar un 

pavimento 

 
SEÑALIZACION 

 
Sin problemas 

 
Sin problemas 

 
Sin problemas 

 
Pueden usarse los 

mismos adoquines 

Depende de cada 

caso, pero no suele 

ser compatible 
 

BORDILLOS 
 

No necesarios 
 

No necesarios 
 

No necesarios 
 

Necesario 
 

Conveniente 

 
LIMPIEZA 

 
Fácil 

 
Fácil 

 
Fácil 

 
Regular 

 
Difícil 

 

COSTE RELATIVO 
 

Bajo a medio 
 

Bajo 
 

Medio 
 

alto 
 

Muy bajo 

 
Materiales para pavimentos 
 

 Zahorras artificiales 
 
Su utilización directamente como superficie de rodadura es posible pero está muy limitada 
a entornos sensibles donde se evite la inclusión de materiales con mayor impacto, como las 
mezclas bituminosas o los hormigones. La adherencia puede verse perjudicada por las 
partículas que pueden quedar sueltas. Puede necesitar una conservación frecuente, por la 
degradación por los agentes climáticos y el uso, sobre todo en pendiente. 
 

 Mezclas bituminosas 
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Están formadas por la combinación de áridos, polvo mineral y ligante hidrocarbonado, de 
manera que las partículas queden cubiertas con una película de éste último. 
 
Puede ser pigmentable mediante adiciones de colorantes, siendo los más usuales las 
tonalidades roja y verde. Alternativamente, puede extenderse sobre ella la lechada 
pigmentada sobre mezcla convencional 
 
Los pavimentos con mezclas bituminosas proporcionan una gran regularidad superficial, 
ofreciendo una gran comodidad al ciclista. Adicionalmente, presenta una magnifica 
adherencia, resistente y duradera. Como cualidades en contra, su mayor coste inicial y el 
impacto en determinados entornos 
 
En comparación con las mezclas empleadas en carreteras, las utilizadas en vías ciclistas 
deben cuidar especialmente la compacidad, manejabilidad y compatibilidad árido-ligante. 
 
Los espesores de 5 cm normalmente recomendados para estas capas como rodadura se 
extienden en una sola fase, y requiere imperativamente que la base sobre la que apoya sea 
completamente regular que esté muy bien compactada. Constructivamente puede ser 
interesante, en caso de no poder garantizar las condiciones mencionadas, acudir a la 
extensión del aglomerado en dos capas de 4 y 3 cm, conformando un espesor total de 7 
cm. 
 
Las extensiones de las capas de aglomerado deben ir precedidas por la disposición de las 
correspondientes riegos de imprimación (en el contacto con la zahorra) y de adherencia 
(entre capas de mezclas bituminosas) 
 
CATALOGO DE FIRMES 
 
Se recoge en la página siguiente un cuadro general donde se exponen las tipologías de 
firme consideradas, expresando los espesores de cada una de las capas constituyentes. Los 
firmes se agrupan según la rigidez de su estructura en flexibles, compuestos por capas 
granulares y mezclas bituminosas, rígidos, compuestas de hormigón, baldosas o adoquines, 
y semirrígidos, donde combinan parcialmente las características (suelos-cemento y 
productos bituminosos) 
 
A los pavimentos que están rematados bien con mezclas bituminosas, tratamientos 
superficiales de riego con gravilla u hormigón, puede añadírsele una lechada o slurry 
pigmentable que mejore la textura del pavimento y contribuya a la diferenciación visual de 
la vía. 
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Se considera, por tanto, una solución de tipo FL-1, conforme las recomendaciones. 
 

- MBC Tipo AC22-bin-S (6 cm) 
- Riego de Imprimación tipo ECI 
- Zahorra Artificial ZA (2x15 cm) 
- Explanada Ex-1 de características bajas 

 
Preferentemente y con el fin de conferir a la red homogeneidad y unicidad, el color 
recomendado será el verde. No obstante, pueden existir circunstancias especiales de 
integración con el entorno que habrá que valorar para eventualmente emplear una 
coloración alternativa. 
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Drenaje 

 
El drenaje superficial es un condicionante fundamental en los proyectos de vías ciclistas, 
sobre todo en zonas con precipitaciones con puntas muy intensas. 
 
La rápida evacuación del agua de lluvia debe permitir la conducción con unas condiciones 
suficientes de seguridad y comodidad, evitando la pérdida de capacidad de rodadura de la 
bicicleta. Por otro lado, un adecuado drenaje evita el deterioro del firme y plataforma y 
redunda a favor de la durabilidad de la obra. 
 
El drenaje superficial longitudinal comprende la recogida de las aguas de lluvia procedentes 
de la plataforma y sus márgenes, evacuándolas a los cauces naturales o a los sistemas de 
alcantarillado. El drenaje transversal se refiere a la restitución de los cauces naturales 
interceptados por la obra. 
 
Habitualmente, la solución es dotar de cierta pendiente a la vía para que permita la 
evacuación del agua hacia el exterior. De esta forma se suele dotar con una pendiente 
transversal del 2% a la vía ciclista. Longitudinalmente, es conveniente evitar zonas de 
pendiente nula y puntos bajos. 
 
En zonas interurbanas, en muchas ocasiones será posible verter la escorrentía 
directamente hacia las márgenes, pero en otras será necesario disponer de unas cunetas 
longitudinales, que canalicen el agua hasta el punto de evacuación, con la eventual ayuda 
de colectores y sumideros. 
 
Las cunetas podrán ser de tierra o revestidas de hormigón, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, las posibilidades de conservación y el impacto ambiental 
ocasionado. 
 
En caso de la vía ciclista junto a un desmonte, se aconseja disponer una cuneta de pie de 
talud que recoja las aguas y los aterramientos del talud y evitar que acaben en la vía. 
 
En entorno urbano, el drenaje de la vía ciclista estará coordinado con las pendientes de la 
infraestructura adyacente, tanto en la disposición de pendientes como la conexión con la 
red general de drenaje. 
 
Se evitará recoger en la vía ciclista las aguas de la calzada a la que sea contigua, en su caso, 
por lo que se recomienda que se independicen los sistemas de drenaje de calzada y vía 
ciclista, o en todo caso, que la vía ciclista evacue en el sistema de drenaje de la calzada 
 
Los sumideros pueden disponerse horizontal o lateralmente a la vía y se suelen espaciar 
entre 25-50 m, en función de la pendiente longitudinal de la vía. Los sumideros 
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horizontales son más efectivos hidráulicamente, pero hay que cuidar la disposición de las 
rejillas perpendicularmente al tráfico, en aras de la seguridad de la conducción. Los 
sumideros laterales no incorporan ese condicionante, aunque su uso está más restringido a 
áreas urbanas. 
 
El drenaje transversal a la obra se soluciona con la interposición de una obra de fábrica, 
cuyo dimensionamiento hidráulico podrá hacerse con la metodología de la Norma 5.2.IC 
(1990) Drenaje superficial, del entonces Ministerio de Obras Públicas. 
 
Como elementos auxiliares a los elementos de drenaje, puede estudiarse la conveniencia 
de realizar plantaciones de vegetación en el entorno, como elementos de retención de las 
aguas pluviales 
 

Señalización 
 
Se dispondrán las siguientes: 
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Señalización horizontal 

 
La señalización horizontal está constituida por marcas viales pintadas sobre el pavimento 
de la vía ciclista. Podemos distinguir entre: 
 

 Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando 
los diferentes carriles. 

 Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o 
precaución. 

 Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales. 

 Flechas y otros símbolos: complementan la señalización. 
 
Se insertarán los siguientes elementos: 
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Intersecciones 
 
Son aquellas en las que habitualmente una vía secundaria desemboca en una principal. 
Normalmente la intersección es perpendicular, pero puede extenderse la situación a una 
intersección con cierto ángulo. 
 
En este caso, los vehículos que circulan por la vía principal tienen preferencia sobre la 
secundaria. El problema surge como consecuencia del giro a la derecha de los vehículos 
motorizados de la vía principal cuando el ciclista sigue una trayectoria rectilínea sobre la 
misma 
 
Se suelen plantear dos alternativas inicialmente: el cruce rectilíneo de la vía ciclista o la 
modificación de trayectoria hacia la vía secundaria de ésta: 
 
Así, las vías ciclistas que cruzan rectilíneamente la intersección refuerzan su carácter 
prioritario frente a los motorizados, pero pueden generar cierto conflicto con los vehículos 
que giran a la derecha desde la vía principal (colisiones o bloqueos en la calzada); 
adicionalmente, los vehículos que cedan el paso a los peatones pueden bloquear el paso 
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ciclista. 
 
Esta solución es sin duda la más cómoda para el ciclista y es una opción siempre y cuando 
las intensidades de tráfico motorizado no hagan peligrar la seguridad del ciclista. En este 
caso, es más seguro que las vías ciclistas sean unidireccionales. 
 
Una alternativa es aquella que pasa por modificar el cruce de la vía ciclista hacia la vía 
secundaria, confiriendo mayor seguridad al alejarse del punto de conflicto. Habría que 
estudiar su yuxtaposición al paso de peatones. De esta forma también se evita el bloqueo 
de la calzada por parte del vehículo que tiene que ceder el paso al ciclista. 
 
Esta alternativa viene especialmente favorecida en caso de la que las aceras de la vía 
principal sean anchas (cuando hay aparcamientos, por ejemplo) y no sea necesario forzar el 
trazado ciclista con giros bruscos. También el hecho de que las vías ciclistas sean de doble 
sentido presenta menos problemas de seguridad. 
 
Puede resaltarse como inconveniente que se pierde legibilidad en cuanto al a preferencia 
de paso, siendo quizás necesario reforzar con otros elementos que resalten la prioridad. 
 
Es muy importante en este tipo de intersecciones garantizar una correcta visibilidad entre 
automóviles y ciclistas, por el que es recomendable despejar de cualquier obstáculo los 10 
m anteriores a la intersección. 
 
Acera-bici /Pista bici en glorietas (vía ciclista segregada) 
 
Esta tipología se produce cuando alguna de las vías que acceden tiene vía ciclista 
adyacente, independiente o incorporado en acera, dando continuidad al mismo por toda la 
glorieta 
 
Esta tipología tiene el inconveniente de que requiere un espacio considerable, por lo que 
puede ser complicada implementarla en zonas urbanas consolidadas. 
 
Ante la existencia de varios carriles de entrada o salida, los pasos ciclistas de un solo 
sentido deberían estar semaforizados como garantía de seguridad; si son de doble sentido 
se convierte en requisito fundamental. Vías ciclistas de doble sentido en rotondas solo se 
recomiendan en caso de intersecciones giratorias semaforizadas muy grandes, donde de lo 
contrario los rodeos a efectuar por los ciclistas podrían resultar excesivos. 
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Intersecciones de vía ciclista con vía motorizada 
 
El problema clave en estas intersecciones es alertar al ciclista del cruce con la vía 
motorizada, ya que tanto éste como el conductor motorizado se aproximan con un estado 
de relajación mayor que en otras vías en las que la presencia mutua es más cercana, 
provocando de esta forma accidentes por la pérdida de atención. 
 
Así mismo, para evitar confusiones acerca de la prioridad que corresponda a uno u otro 
tráfico, sería recomendable adoptar las siguientes precauciones: 
 

 Anunciar el cruce visiblemente con tiempo suficiente (preseñalización) 

 Señalizar convenientemente a quien corresponde la prioridad de paso. Esta 
deberá establecerse en cada caso según los tráficos y velocidades esperados en 
ambas vías. La prioridad es para la vía ciclista según el Reglamento de Circulación, 
pero puede ser aconsejable adjudicarla a la vía motorizada cuando las 
intensidades en ésta empiezan a ser importantes (200-400 veh/hora) 

 Disminución de velocidad de vehículos y ciclistas (señalización, bandas rugosas, 
“lomos”, etc) 

 Asegurar la visibilidad reciproca 

 Asegurar que el motorizado no invada la vía ciclista (barreras, pivotes) 

 En caso de que no convengan los pasos sobreelevados (frecuencia de pesados) 
puede incorporarse semáforos con pulsador 
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Paso de peatones sobre vía ciclista 
 
En el caso de coexistencia de paso de peatones sobre vía ciclista, deberá favorecerse el 
cruce en condiciones de seguridad, considerando que salvo que se señalice en contra, la 
prioridad le corresponde al peatón. 
 
Los trazados de la vías ciclistas se realizarán dentro de lo posible paralelos a la calzada o 
acera, evitándose trazados que crucen los pasillos peatonales y multiplique las 
interferencias 
 
El cruce de ambos elementos debe producirse en un punto de suficiente visibilidad y debe 
contar con la señalización necesaria para que ambos modos se perciban con antelación. 
La espera de los peatones no debe producirse nunca dentro de la vía ciclista, debiendo 
ubicarse el rebaje del paso peatonal antes o después de la vía ciclista. 
 
El paso de peatones en calzada se prolongará con idénticas características al interior de la 
vía ciclista a la que va a anexa. 
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Elementos de defensa y separación 
 
En algunos tramos de las vías ciclistas, en especial en carriles bici y ciclosendas, puede ser 
necesaria la instalación de sistemas de protección que ofrezcan cierto grado de contención 
en caso de salida de las bicicletas de la vía y que, además, contribuyan a incrementar la 
percepción de los límites de su trazado. Los rasgos más importantes a tener en cuenta en la 
instalación de estos elementos en vías ciclistas son la altura, la forma y el aspecto. 
 
En carriles bici protegidos que discurran en paralelo a carreteras de ámbito autonómico o 
nacional, como los de la imagen superior, los elementos de contención y protección 
deberán adecuarse a las recomendaciones existentes para este tipo de vías aprobadas por 
el Ministerio de Fomento como son: 
 

 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas (O.C. 28/09) 

 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera 
(O.C. 23/08) 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención (12-12-95) 

 Barreras de seguridad metálicas (O.C. 28/09) 

 Barreras de seguridad metálicas para protección de motociclistas (anexo O.C. 

 18bis/08) 

 Pretiles metálicos (31-07-08) (aprobado por O.C. 23/08) 
 
Se deben evitar las barreras con un perfil cortante o con elementos que resaltan en el 
lateral próximo a la circulación de bicicletas. En estos casos es preferible efectuar la 
separación con barreras o pretiles de hormigón. Si se quieren utilizar barreras metálicas 
puede optarse por las mixtas de acero y madera que además resultan más fáciles de 
integrar en el entorno. 
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En todos los casos de barreras o defensas se deberá prestar atención a transiciones y 
abatimientos de forma que no sean un peligro para el tráfico motorizado ni ciclista. 
 
Desde el punto de vista del ciclista, las barandillas en pasos superiores, viaductos, puentes 
y pasos sobre cursos de agua deben tener una altura de al menos 1,50 metros, con el 
criterio añadido de que la disposición de sus elementos impida que los niños las utilicen 
como escalera. Por otro lado, no deben suponer una merma del ancho de vía 
recomendado. De este modo se consigue la percepción de mayor seguridad por parte del 
ciclista. 
 
Otro aspecto importante en las vías ciclistas es el balizamiento de los puntos críticos como 
son los comienzos y finales, cruces de calles, vados etc. donde es recomendable colocar 
una baliza. Esto favorece mucho a la seguridad de los propios ciclistas, los motoristas y 
también que otros vehículos estén más alertados sobre el cambios en el flujo de tráfico. 
 
Separadores mediante bordillos o elementos de hormigón 
 
Cuando el espacio es limitado, se puede sustituir los separadores de tráfico por unos 
bordillos remontables en el lado de la vía ciclista de 5 cm (h2) y 10 cm (h1) en el de la 
calzada, cuyo perfil evite que el pedal golpee o se enganche con él. 
 

 
 

Control de calidad 
 
Suelo de apoyo 
 
Es fundamental caracterizar el cimiento o suelo de apoyo sobre el que se apoyan las 
distintas capas del firme de la vía, al objeto de definir el tipo de explanada que conformará 
la vía. 
 
Los ensayos de caracterización a realizar serán los necesarios para la clasificación del suelo 
de apoyo, según la IDFRCA (que refiere al artículo 330 del PG-3), es decir: Granulometría 
por tamizado, Límites de Atterberg. Contenido en Materia Orgánica., Contenido en Sales 
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solubles, Colapso, Hinchamiento libre, Próctor Normal e Índice CBR. 
 
Como control de la unidad terminada, se realizarán los ensayos de compactación de 
densidad y humedad in situ. 
 
Suelos de préstamo y materiales granulares 
 
Los ensayos a realizar sobre los suelos de préstamos serán los ya referidos en el epígrafe 
anterior; para los materiales granulares será de aplicación los referidos en IDFRCA y 
recogidos en el Art. 510 del PG-3. Hay que hacer hincapié en la exigencia del marcado CE 
para los materiales sujetos a la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción 
(zahorras, escolleras,…). 
 
El control de la compactación se llevará a cabo mediante ensayos de densidad y humedad 
in situ. 
 
Mezclas Bituminosas 
 
El control de esta unidad de obra comprende: 
 
Controles previos referente a la aptitud de áridos, de ligante bituminoso y verificación de la 
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Normalmente no serán necesarios realizarlos, 
bastando la presentación de los certificados, ensayos de procedencia y correspondientes 
marcados CE. 
 
Pueden tener más interés, con la periodicidad establecida en los Pliegos o la que termine el 
Director de las Obras, los siguientes controles: 
 

 Control de la Mezcla Bituminosa fabricada. Consistirán, con la periodicidad 
establecida en los Pliegos o la que termine el Director de las Obras, en la 
determinación del contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, 
densidad y huecos de la mezcla y sensibilidad al agua. 

 Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa, mediante la 
extracción de testigos. 

 
Baldosas, adoquines y bordillos 
 
Se aplicará fundamentalmente un control documental (certificados y ensayos del 
fabricante), y eventualmente, se verificará con la periodicidad que determinen los Pliegos o 
el Director de las Obras. 
 
Los ensayos recomendados para estas unidades son: Aspecto, forma y dimensiones, 
Absorción de agua, Resistencia a la rotura, Desgaste por abrasión y Resistencia al 
deslizamiento. 
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Señalización 
 
Se aplicará fundamentalmente un control documental (certificados y ensayos del 
fabricante), y eventualmente. Se verificará con la periodicidad que determinen los Pliegos o 
el Director de las Obras 
 
Elementos de balizamiento y defensa 
 
Se aplicará un control documental (certificados del fabricante), y eventualmente se 
verificará con la periodicidad que determinen los Pliegos o el Director de las Obras. 
 
Revestimiento del firme o pavimento con pintura, mortero o slurry 
 
Esta unidad de obra es fundamental en una vía ciclista, ya que es la que incide 
directamente sobre la seguridad y comodidad del usuario de la vía, el ciclista. 
 
El control de calidad consistirá en: 
 

 Identificación del material de revestimiento: pintura, o slurry, habitualmente. 

 Determinación de las características superficiales del pavimento terminado, que 
por su importancia, se tratará en el punto siguiente. 

 
Características superficiales del pavimento 
 
El aspecto esencial del control en las vías ciclistas es el de las características superficiales 
del pavimento, ya. Estas características superficiales son fundamentalmente: 
 

• Resistencia al deslizamiento. 
• Regularidad superficial. 

 
Actualmente se encuentran en fase de investigación sistemas y equipos para la 
determinación de estos parámetros de forma continua en este tipo de vías. En el momento 
presente y a falta de ensayos más específicos, la regularidad superficial se puede 
determinar mediante la regla de 3 metros, y la resistencia al deslizamiento, mediante el 
ensayo del péndulo. El valor recomendado para la resistencia al deslizamiento es de 
Rd >45. 
 
En caso de utilizar algún tipo de revestimiento en la vía, es recomendable determinar, de 
manera adicional, la adherencia del revestimiento al sustrato o capa sobre la que se aplica; 
lo que podrá efectuarse mediante la determinación de la resistencia a tracción sobre 
testigos extraídos del pavimento. 
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ANEJO 3: PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

Tarea Fecha de Inicio Duración 

Demoliciones y trabajos previos 01/04/2020 5 

Movimiento de tierras 05/04/2020 60 

Firmes 30/05/2020 30 

Señalización y defensas 25/06/2020 5 

Gestión de Residuos 01/04/2020 90 

Control de Calidad 01/04/2020 90 

Seguridad y Salud 01/04/2020 90 
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ANEJO 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.                     

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

MO0101.20    0.010 h   Capataz                                                         16.62 0.166

MO0101.70    0.020 h   Peón ordinario                                                  15.50 0.310

MA050202.50  0.020 h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                56.47 1.129

MA050402.10  0.010 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                          40.33 0.403

MA070302.40  0.010 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 0.398

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            2.40 0.144

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.55

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

01.02 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.                                  

Lev antado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte a v ertedero.

MO0101.70    0.150 h   Peón ordinario                                                  15.50 2.325

MA060205.10  0.100 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                             3.89 0.389

MO0101.60    0.040 h   Peón especializado                                              15.62 0.625

MA060301.20  0.100 h   Mart.manual picador neum.9-12 kg                                0.53 0.053

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            3.40 0.204

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.60

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

01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                            

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

MO0101.20    0.010 h   Capataz                                                         16.62 0.166

MO0101.70    0.020 h   Peón ordinario                                                  15.50 0.310

MA050202.50  0.010 h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                56.47 0.565

MA050501.30  0.010 h   Retrocargadora neum. 90 CV                                      37.29 0.373

MA070302.40  0.010 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 0.398

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            1.80 0.108

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.92

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

01.04 m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           

Lev antado de barandillas de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

MO0101.50    0.450 h   Ay udante                                                        15.66 7.047

MO0101.70    0.330 h   Peón ordinario                                                  15.50 5.115

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            12.20 0.732

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.89

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

01.05 Ud  DESPLAZAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO                            

Ud. Desplazamiento de señal reflectante de cualquier dimensión y  forma i/p.p. poste galv anizado, tornillería, cimen-
tación y  anclaje, totalmente colocada, incluso lev antado de su posición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en
su nuev a posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

MO0101.20    0.200 h   Capataz                                                         16.62 3.324

MO0101.60    0.400 h   Peón especializado                                              15.62 6.248

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            46.70 2.802

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 Ud  DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS                                    

Ud. Desplazamiento de luminaria ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la empresa concesionaria,
autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada, incluso lev antado de su po-
sición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en su nuev a posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

MO0101.20    0.200 h   Capataz                                                         16.62 3.324

MO0101.60    0.400 h   Peón especializado                                              15.62 6.248

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

C09Z1        1.000 Ud  Gestiones, tasas y  autorizaciones                               50.00 50.000

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            146.70 8.802

TOTAL PARTIDA .................................................... 155.54

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

01.07 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO DE CUBRICIÓN O SIMILAR               

Ud. Desplazamiento de elemento de caseta o similar ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la ad-
ministración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada, incluso lev an-
tado de su posición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en su nuev a posición, hasta una distancia máx ima de
10 metros.

MO0101.20    2.000 h   Capataz                                                         16.62 33.240

MO0101.60    3.000 h   Peón especializado                                              15.62 46.860

MO0101.70    3.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 46.500

MA070302.10  2.000 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 62.080

C09Z1        1.000 Ud  Gestiones, tasas y  autorizaciones                               50.00 50.000

AU1.80       0.200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 9.834

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            298.50 17.910

TOTAL PARTIDA .................................................... 316.42

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

01.08 Ud  DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL                                      

Ud. Desplazamiento de imbornal ex istente mediante el lev antado del actual para su nuev a ubicación, demolición
del tramo de tubería afectado y  recolocación de codos y  tuberías de diámetros iguales a los ex istentes (160/200
mm en PVC SN4) para su correcto funcionamiento, incluso remates de albañilería en su nuev a colocación. Total-
mente instalado.

MO0101.20    0.800 h   Capataz                                                         16.62 13.296

MO0101.60    2.000 h   Peón especializado                                              15.62 31.240

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

AU1.80       0.200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 9.834

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            119.90 7.194

TOTAL PARTIDA .................................................... 127.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 Ud  DESPLAZAMIENTO DE JARDIN                                        

Ud. Desplazamiento de árboles ex istentes en la zona afectados por la ejecución de las obras, incluso preparación,
demolición de alcorque si ex istiese, eliminación de tierra v egetal, protección del tocón de raíces, protección del en-
raizado mediante plástico y  recolocación en nuev o pozo, incluido, incluso relleno con tierra v egetal y  reposición
del acorque de similares características al inicial. Totalmente instalado. Se incluy e también una garantía de mante-
nimiento del árbol de un mínimo de 1 año.

MO0101.70    1.500 h   Peón ordinario                                                  15.50 23.250

MA050202.30  0.500 h   Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    51.08 25.540

MA070302.40  0.400 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 15.916

MA100301.10  0.200 h   Motosierra gasolina                                             2.32 0.464

MA08010503.10 0.500 h   Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  37.00 18.500

C09MX        1.000 Ud  Reposición de alcorque y  retirada antiguo                       120.00 120.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            203.70 12.222

TOTAL PARTIDA .................................................... 215.89

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

01.10 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS PEQUEÑOS                                   

Ud. Rasanteo de registros div ersos de instalaciones de dimensiones hasta de 40x 40, mediante el lev antado del
actual para su nuev a ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recolocación de dichas infraestructu-
ras para que la empresa gestora pueda realizar el nuev o tendido (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

MO0101.20    0.500 h   Capataz                                                         16.62 8.310

MO0101.60    0.750 h   Peón especializado                                              15.62 11.715

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

AU1.80       0.200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 9.834

C09YXX       0.500 Ud  Material div erso                                                50.00 25.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            70.40 4.224

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.58

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

01.11 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS GRANDES                                    

Ud. Rasanteo de registros div ersos de instalaciones de dimensiones may ores de 40x 40, mediante el lev antado
del actual para su nuev a ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recolocación de dichas infraestruc-
turas para que la empresa gestora pueda realizar el nuev o tendido (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

MO0101.20    1.000 h   Capataz                                                         16.62 16.620

MO0101.60    2.000 h   Peón especializado                                              15.62 31.240

MO0101.70    2.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 31.000

AU1.80       0.400 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 19.668

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            148.50 8.910

TOTAL PARTIDA .................................................... 157.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12 Ud  DESPLAZAMIENTO DE HITO PUBLICITARIO                             

Ud. Desplazamiento de elemento pubilcitario ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la administra-
ción, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada, incluso lev antado de
su posición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en su nuev a posición, hasta una distancia máx ima de 10 me-
tros.

MO0101.20    3.000 h   Capataz                                                         16.62 49.860

MO0101.60    6.000 h   Peón especializado                                              15.62 93.720

MO0101.70    5.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 77.500

MA070302.10  2.000 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 62.080

MA020302.20  4.000 h   Grúa telescópica autoprop. 60-90 t.                             162.02 648.080

C09Z1        1.000 Ud  Gestiones, tasas y  autorizaciones                               50.00 50.000

AU1.80       0.200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 9.834

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            1,041.10 62.466

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,103.54

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

01.13 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

MO0101.60    0.120 h   Peón especializado                                              15.62 1.874

MO0101.70    0.180 h   Peón ordinario                                                  15.50 2.790

MA060205.10  0.180 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                             3.89 0.700

MA060201.10  0.180 h   Compre.est.eléct.b.p. 6-12 m3/min.                              3.91 0.704

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            6.10 0.366

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.43

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

01.14 m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

MO0101.70    0.081 h   Peón ordinario                                                  15.50 1.256

MA060206.10  0.030 h   Compresor port. diesel 8-25 m3/min.                             5.40 0.162

MA060301.10  0.030 h   Marti.manual picador eléctr.5-11 kg                             3.37 0.101

MO0101.60    0.035 h   Peón especializado                                              15.62 0.547

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            2.10 0.126

CBSF2        0.110 %   Medios aux iliares                                               2.32 0.255

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.45

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

01.15 Ud  DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN                         

Ud. Desplazamiento de poste e instalación aérea de baja tensión ex istente en la zona de actuación, incluso gestión
con la empresa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente coloca-
da, incluso lev antado de su posición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en su nuev a posición, hasta una dis-
tancia máx ima de 10 metros. Será competencia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

MO0101.20    0.400 h   Capataz                                                         16.62 6.648

MO0101.60    0.800 h   Peón especializado                                              15.62 12.496

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

C09Z1        3.000 Ud  Gestiones, tasas y  autorizaciones                               50.00 150.000

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            256.30 15.378

TOTAL PARTIDA .................................................... 271.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16 Ud  DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO                                    

Ud. Desplazamiento de mobiliario ex istente i/p.p. de elementos necesarios para su nuev o destino y  anclaje, torni-
llería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso lev antado de su posición inicial y  totalmente instalada y
operativ a en su nuev a posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

MO0101.20    0.400 h   Capataz                                                         16.62 6.648

MO0101.60    0.600 h   Peón especializado                                              15.62 9.372

MO0101.70    2.500 h   Peón ordinario                                                  15.50 38.750

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            76.40 4.584

TOTAL PARTIDA .................................................... 81.02

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

01.17 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ARMARIO DE BAJA TENSIÓN                       

Ud. Desplazamiento de armario de baja tensión con contador ex istente en la zona de actuación, incluso gestión
con la empresa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente coloca-
da, incluso lev antado de su posición inicial y  totalmente instalada y  operativ a en su nuev a posición, hasta una dis-
tancia máx ima de 10 metros. Será competencia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

MO0101.20    0.400 h   Capataz                                                         16.62 6.648

MO0101.60    0.800 h   Peón especializado                                              15.62 12.496

MO0101.70    1.000 h   Peón ordinario                                                  15.50 15.500

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

C09Z1        2.000 Ud  Gestiones, tasas y  autorizaciones                               50.00 100.000

C09YXX       1.000 Ud  Material div erso                                                50.00 50.000

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            206.30 12.378

TOTAL PARTIDA .................................................... 218.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           
02.01 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERTO                               

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga sobre camión
de los productos resultantes de la ex cav ación.

MO0101.20    0.010 h   Capataz                                                         16.62 0.166

MA050101.40  0.015 h   Dozer cadenas D-9 460 CV                                        143.26 2.149

MA050402.40  0.015 h   Pala carg.neumát 3,7m3                                          68.16 1.022

MA070302.40  0.010 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 0.398

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            3.70 0.222

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.96

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

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

MO0101.20    0.010 h   Capataz                                                         16.62 0.166

MO0101.70    0.020 h   Peón ordinario                                                  15.50 0.310

MA08010401.30 0.020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        62.00 1.240

MA08010503.40 0.020 h   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 45.00 0.900

MA08010201.20 0.020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29.40 0.588

MA070302.40  0.010 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 0.398

MT010104.30  2.200 T   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5.83 12.826

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            16.40 0.984

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.41

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

02.03 m3  EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.                              

Ex cav ación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, incluso carga de los productos de la ex cav ación.

MO0101.20    0.020 h   Capataz                                                         16.62 0.332

MO0101.70    0.050 h   Peón ordinario                                                  15.50 0.775

MA050202.20  0.080 h   Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     46.00 3.680

MA050202.50  0.015 h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                56.47 0.847

MA070302.40  0.020 h   Camión basculante 14 t.                                         39.79 0.796

MA050402.10  0.015 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                          40.33 0.605

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            7.00 0.420

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Firmes                                                          
03.01 m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA                                      

M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y  árido
rodado tamaño máx imo 20 mm., elaborado en central, para v ibrar y  consistencia plástica, puesto en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas. Según EHE-08. Incluso medios necesarios para encofrado de laterales y
dar forma a la nuev a plataforma necesaria. Totalmente acabado.

MO020102.10  0.250 m2  Mano obra encofrado recalces                                    14.40 3.600

MO020102.20  0.250 m2  Mano obra encofrado cimentaci.                                  11.20 2.800

AU1.10       1.000 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                                    48.67 48.670

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            55.10 3.306

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.38

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

03.02 m2  SOLERA HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                             

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

C040302.120  0.100 m3  HORM. HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                                  85.13 8.513

C0402.110    1.250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    0.27 0.338

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            8.90 0.534

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.39

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

03.03 Día FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM                         

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta,
equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y  posterior barrido
de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluy e: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pav imento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la demolición de la base soporte.

mq11fre010   4.000 h   Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pav imen 203.81 815.240

mq11bar010   4.000 h   Barredora remolcada con motor aux iliar.                         12.46 49.840

mq04dua020a  4.000 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.              5.31 21.240

mo087        12.000 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16.13 193.560

%0200        2.000 %   Medios aux iliares                                               1,079.90 21.598

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,101.48

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

03.04 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES              

Ex tendido y  compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor de 8 cm., en re-
posición de pav imento, incluso riego de imprimación, barrido y  limpieza, totalmente terminado. En caso de ejecutar
en dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se incluy e dicho tratamiento bicapa así como los correspon-
dientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes.

MO0101.70    0.100 h   Peón ordinario                                                  15.50 1.550

AU4.90       0.150 T   Fabricación HB-AC16 SURF S                                      45.14 6.771

MT010602.80  0.001 T   Emulsión asfáltica ECM mod.elast                                286.04 0.286

MA070302.10  0.010 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 0.310

MA08010202.20 0.005 h   Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53.05 0.265

MA08010501.30 0.010 h   Band. v ibr. 150 kg (45 cm)                                      3.41 0.034

MA070401.10  0.010 h   Carretilla transportadora                                       4.82 0.048

MA070302.60  0.100 h   Camión basculante 26 t.                                         48.16 4.816

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            14.10 0.846

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CARRIL BICI         

Capa de rodadura de color, de 6 cm de espesor total aprox imado, realizada con el sistema Compolor Gadner 12
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, mediante la aplicación de una mezcla sintética en caliente
AC16 surf D formada por ligante sintético, Compolor Gadner 12 (5,67 kg/m²) o similar, colorante sintético y  árido de
machaqueo, aplicada mecánicamente con máquina autopropulsada y  apisonadora de rodillos v ibrantes. En caso
de ejecutar en dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se incluy e dicho tratamiento bicapa así como los
correspondientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes. Se aportarán soluciones
y  fichas técnicas suficientes para la Dirección de Obra.

MO0101.70    0.100 h   Peón ordinario                                                  15.50 1.550

AU4.90       0.150 T   Fabricación HB-AC16 SURF S                                      45.14 6.771

XX01         5.670 Kg  Ligante sintético                                               0.35 1.985

XX02         2.920 Kg  Colorante sintético                                             0.40 1.168

MT010602.80  0.001 T   Emulsión asfáltica ECM mod.elast                                286.04 0.286

MA070302.10  0.010 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 0.310

MA08010202.20 0.005 h   Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53.05 0.265

MA08010501.30 0.010 h   Band. v ibr. 150 kg (45 cm)                                      3.41 0.034

MA070401.10  0.010 h   Carretilla transportadora                                       4.82 0.048

MA070302.60  0.100 h   Camión basculante 26 t.                                         48.16 4.816

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            17.20 1.032

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.06 m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x 40 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

MO0102.10    0.250 h   Cuadrilla A                                                     39.67 9.918

AU60502.60   0.030 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                       65.25 1.958

MT042701.890 1.000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x 40cm                                11.15 11.150

AU604.60     0.001 m3  Lechada (CEM II/A-P 32,5R)-1/4                                  65.57 0.066

MT042704.20  1.000 UD  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0.20 0.200

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            23.30 1.398

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.69

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

03.07 m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO0101.60    0.200 h   Peón especializado                                              15.62 3.124

AU60502.60   0.001 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                       65.25 0.065

MT042702.260 1.000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20 cm                                 3.21 3.210

AU1.80       0.012 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 0.590

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            7.00 0.420

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.41

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

03.08 m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I                              

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido,
v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y
DB-SE-AE.

MT030207.10  1.000 m2  Placa alv eolar canto 15 cm.                                     15.80 15.800

AU1.90       0.052 m3  Hormigón  HA-25/I                                               54.00 2.808

MT030105.180 1.150 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,284 kg/m2)                      1.92 2.208

ED0502010102 0.300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 5.65 1.695

M02GE190     0.040 h   Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73.30 2.932

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            25.40 1.524

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 m   LINEA DE AGUAS                                                  

Cuneta para línea de aguas formado por doble hilera de adoquines de hormigón prefabricado color, de 20x 10x 10
cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con
maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente ter-
minado, s/ RC-08.

MO0101.60    0.200 h   Peón especializado                                              15.62 3.124

AU60502.60   0.001 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                       65.25 0.065

C03X3        2.000 ml  Adoquín granito color 20x 10x 10cm                                4.50 9.000

AU1.80       0.012 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 0.590

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            12.80 0.768

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 Señalización y defensas                                         
04.01 m   MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflex iv a de 10 cm., con pintura reflectante y  microesferas de v ídrío, con máquina autopropulsada.

MO0101.20    0.001 h   Capataz                                                         16.62 0.017

MO0101.30    0.001 h   Oficial 1ª de oficio                                            16.26 0.016

MO0101.70    0.002 h   Peón ordinario                                                  15.50 0.031

MT0908.50    0.072 kg  Pintura marca v ial acrílica                                     1.41 0.102

MT0908.80    0.048 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0.82 0.039

MA080101.10  0.001 h   Barredora remolcada                                             10.00 0.010

MA0803.30    0.001 h   Maquina pinta bandas autopropuls                                26.13 0.026

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            0.20 0.012

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02 m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrío, con máquina autopropulsada.

MO0101.20    0.049 h   Capataz                                                         16.62 0.814

MO0101.30    0.100 h   Oficial 1ª de oficio                                            16.26 1.626

MO0101.70    0.400 h   Peón ordinario                                                  15.50 6.200

MT0908.50    0.720 kg  Pintura marca v ial acrílica                                     1.41 1.015

MT0908.80    0.480 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0.82 0.394

MA080101.10  0.100 h   Barredora remolcada                                             10.00 1.000

MA0803.30    0.100 h   Maquina pinta bandas autopropuls                                26.13 2.613

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            13.70 0.822

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.48

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

04.03 UD  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                    

Ud. Señal reflectante triangular reflex iv a Niv el 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galv anizado, tornillería, cimentación
y  anclaje, totalmente colocada.

MO0101.20    0.200 h   Capataz                                                         16.62 3.324

MO0101.60    0.400 h   Peón especializado                                              15.62 6.248

MO0101.70    1.200 h   Peón ordinario                                                  15.50 18.600

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

AU1.80       0.125 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.146

MT090401.190 1.000 Ud  Señal triangu L=70 cm.reflex . niv el 1                           36.69 36.690

MT0905.90    2.800 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22.41 62.748

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            149.30 8.958

TOTAL PARTIDA .................................................... 158.23

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

04.04 UD  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornillería, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada.

MO0101.20    0.200 h   Capataz                                                         16.62 3.324

MO0101.60    0.400 h   Peón especializado                                              15.62 6.248

MO0101.70    1.200 h   Peón ordinario                                                  15.50 18.600

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

MT090401.120 1.000 Ud  Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1                           47.87 47.870

AU1.80       0.130 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.392

MT0905.90    3.000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22.41 67.230

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            165.20 9.912

TOTAL PARTIDA .................................................... 175.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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04.05 m   BMDNA4/ 100a                                                    

Barrera metálica galv anizada doble con separador v alla bionda simple con postes de sección C 100 mm. de can-
to, separados cada 4 metros, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, total-
mente instalada.(BMDNA4/ 100a)

MO0101.20    0.001 h   Capataz                                                         16.62 0.017

MO0101.50    0.009 h   Ay udante                                                        15.66 0.141

MO0101.60    0.009 h   Peón especializado                                              15.62 0.141

MA0803.20    0.150 h   Hincadora                                                       19.86 2.979

MT090105.20  2.000 m   Valla metálica bionda                                           5.90 11.800

MT0905.40    0.250 ud  Poste C 100.                                                    4.55 1.138

MT090105.140 1.000 ud  Separador simétrico                                             5.12 5.120

MT0909.10    0.500 UD  Captafaro barrera dos caras ref.                                6.03 3.015

MT0909.90    0.600 UD  Juego tornillería galv anizada                                   8.77 5.262

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            29.60 1.776

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.39

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

04.06 UD  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente
colocada.

MO0101.20    0.200 h   Capataz                                                         16.62 3.324

MO0101.60    0.400 h   Peón especializado                                              15.62 6.248

MO0101.70    1.200 h   Peón ordinario                                                  15.50 18.600

MA070302.10  0.500 h   Camión basculante 8 t.                                          31.04 15.520

MT090401.40  1.000 Ud  Señal cuadrada 60*60 cm niv el 1                                 43.84 43.840

AU1.80       0.130 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49.17 6.392

MT0905.90    3.000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22.41 67.230

%CI          6.000 %   Costes Indirectos 6%                                            161.20 9.672

TOTAL PARTIDA .................................................... 170.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Control de calidad                                              
05.01 PA  CONTROLES ZAHORRA                                               

Partida alzada a justificar en controles de zahorra artificial conforme se establece en el anejo correspondiente o se
solicita por la Dirección de Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540.66

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

05.02 PA  CONTROLES DE HORMIGÓN BITUMINOSO                                

Partida alzada a justificar en controles de hormigón bituminoso conforme se establece en el anejo correspondiente o
se solicita por la Dirección de Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,064.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS

05.03 PA  CONTROLES HORMIGÓN                                              

Partida alzada a justificar en controles de hormigón conforme se establece en el anejo correspondiente o se solicita
por la Dirección de Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 315.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS

05.04 PA  CONTROLES BALDOSAS                                              

Partida alzada a justificar en controles de baldoss hidráulicas conforme se establece en el anejo correspondiente o
se solicita por la Dirección de Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 475.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

05.05 PA  MARCAS VIALES                                                   

Partida alzada a justificar en controles de marcas v iales conforme se establece en el anejo correspondiente o se
solicita por la Dirección de Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 772.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.01.01 Ud  Casco seguridad homologado casco de seguridad                   

Casco seguridad homologado casco de seguridad formado por casquete de ala completa o v isera y  arnes regula-
ble con bandas de amortiguacion, homologado segun ntr

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.62

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

06.01.02 Ud  Par botas agua goma par de botas de proteccion                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.70

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

06.01.03 Ud  Par botas seg. Riesgo mec.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.57

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

06.01.04 Ud  Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.28

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

06.01.05 Ud  Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.48

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

06.01.06 Ud  Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.55

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

06.01.07 Ud  Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.43

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

06.01.08 Ud  Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.55

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

06.01.09 Ud  Amortizador de ruido fabricado don casquetes                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.01.10 Ud  Chaleco reflectante                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01 Ml  Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa                  

Ml. Valla met. Elem. 2'50 x  2'10 v alla metalica pa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.02 M²  Cerramiento prov. Obra, panel malla galv. Soport.Pref.          

De cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3.00 m de perfiles tubulares galv anizados de 50
mm de diam. Int., panel rigido de malla galv anizada y  p.P. De piezas prefabricadas de hormigon moldeado para
apoy o y  alojamiento de postes y  ay udas de albañileria. Medida la superficie ejecutada.

HS02100      0.133 u   Soporte metalico diam. 50 mm.                                   9.34 1.242

HS02150      0.133 u   Base hormigon cerramiento prov .                                 2.03 0.270

TO00100      0.015 h   Of. 1ª albañileria                                              8.48 0.127

TP00100      0.030 h   Peon especial                                                   8.04 0.241

UU01510      1.000 m2  Malla galv . Electrosoldada en paneles rigidos                   4.29 4.290

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.17

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

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.03.01 Ud  Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa                   

 Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 644.63

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

06.03.02 Ud  Amueblamiento provisional local aseos                           

De amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: Perchas, jaboneras, secamanos automatico,
espejos, portarrollos y  papeleras, totalmente terminado y  desmontado, segun o.G.S.H.T.(0.M.9-marzo-71 y  r.D.
1627/97). Valorado en funcion del numero optimo de utilizaciones. Medida la superficie util de local amueblado.

DA00700      1.000 u   Espejo 0.50x 0.40 m.                                             7.15 7.150

DA00100      1.000 u   Jabonera porcelana blanca empotrar                              6.73 6.730

DW00400      1.000 u   Papelera plastico                                               1.43 1.430

DW00500      10.000 u   Percha                                                          1.67 16.700

WW00500      10.000 u   Trabajos complementarios                                        9.74 97.400

DA00200      2.000 u   Portarrollos porcelana blanco empotrar                          5.98 11.960

TOTAL PARTIDA .................................................... 141.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION                                                    
06.04.01 Ud  Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.10

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

06.04.02 Ml  Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.38

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

06.04.03 Ud  Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.91

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

06.04.04 Ud  Panel direc. Prov. 1'95 x 0'45 panel direccion                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.90

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

06.04.05 Ud  Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.91

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

06.04.06 Ud  Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.31

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

06.04.07 Ud  Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.34

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

06.04.08 Ud  Lampara intermitente lampara intermitente con                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.35

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

06.04.09 Ud  Armario botiquin 0'60 x 1 m. Armario botiquin                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.10

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

06.04.10 Ud  Material completo de botiquin material complet                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.52

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

06.04.11 Ud  Extintor manual co2 6 kg. Extintor manual de c                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos                                             
07.01 M³  Gestión de residuos procedentes de la excavación en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la ex cav ación en las distintas unidades de obra- RCD NIVEL 1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.02 M³  Gestión de residuos procedentes de la demolición en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la demolición en las distintas unidades de obra- RCD NIVEL 2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.00

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

07.03 Ud  Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc        

0.4% del Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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ANEJO 5: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Plan de actuación general 
 
El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse el 
Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será potestativo en 
todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y 
cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la 
situación. 
 
Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras en tres 
actuaciones diferenciadas: 

 
 Control de materiales y equipos 
 Control de ejecución 
 Pruebas finales de servicios 

 
El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de garantizar una 
correcta ejecución y terminación de las obras. 
 
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 
autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 
Facultativa. 

 
Materiales objeto del plan de calidad 

 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (o Pliego de condiciones y anexos) y ser aprobados 
por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y 
ensayados para su aceptación. 

 
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo 
material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 
uniformidad. 

 
Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de 
calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes 
y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. 
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Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la 
realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados.  
 

Definición de ensayos 
 
Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

 
 Control de replanteo de las obras. 
 Movimiento de tierras. 
 Firmes y pavimentos. 
 Hormigones y aceros. 
 Instalaciones y tuberías. 
 Señalización. 
 Ensayos imprevistos. 

 
Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla un Proyecto de 
Urbanización, así como las más representativas del mismo. En caso de que la Dirección Facultativa lo 
considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de Calidad nuevos ensayos de control para 
las unidades que se incorporen. 
 

Ensayos y controles a realizar 
 

Control de replanteo de las obras 

 
El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de Replanteo. Durante 
dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de carácter general: 

 
 Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a límites y franjas 

exteriores de terrenos afectados. 
 Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de rasante en 

la conexión). 
 Comprobación en planta de las dimensiones. 
 Comprobación de las rasantes. 
 Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan comprometer la 

ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la realización del proyecto. 
 Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje. 
 Compatibilidad con los sistemas generales. 
 Señalización de elementos existentes a conservar. 
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Movimiento de tierras 

 

Excavaciones 

 
Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a cabo el control 
geométrico de la excavación, cuidando que quede saneado el fondo de la misma. 

 
El fondo de la excavación quedará refinado y compactado. 

 

Rellenos 

 

Relleno de tierras propias 

 
En caso de que se considere necesario, se empleará este tipo de relleno como suelo de terraplén para 
la construcción de los viales, estudiando previamente su calidad. Se realizarán los siguientes ensayos 
con las frecuencias indicadas: 

 

1.000 m3 o fracción Proctor Modificado 

5.000 m3 o fracción Granulometría 

5.000 m3 o fracción Límites de Atterberg 

1.000 m3 o fracción Equivalente de arena 

10.000 m3 o fracción Materia Orgánica 

10.000 m3 o fracción Índice CBR 

1.000 m2 o fracción Densidad “in situ” 

 

Relleno de suelo seccionado 

 
Este tipo de material se empleará como material para la construcción de los terraplenes necesarios 
para alcanzar las cotas requeridas de explanada (base del firme de los viales). Se realizarán los 
siguientes ensayos con las frecuencias indicadas: 

 

1.000 m3 o fracción Proctor Modificado 

5.000 m3 o fracción Granulometría 

5.000 m3 o fracción Límites de Atterberg 

5.000 m3 o fracción Desgaste de Los Ángeles 

5.000 m3 o fracción Caras de Fractura 
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10.000 m3 o fracción Materia Orgánica 

10.000 m3 o fracción Índice CBR 

1.000 m2 o fracción Densidad “in situ” 

 

Relleno de zanjas 

 
Para el relleno de las zanjas a ejecutar para la instalación de las distintas redes de servicio de la 
urbanización, se emplearán principalmente tierras procedentes de préstamo, sobre las que se 
realizarán los siguientes ensayos, con las frecuencias indicadas: 

 

1.000 m3 o fracción Proctor Modificado 

5.000 m3 o fracción Granulometría 

5.000 m3 o fracción Límites de Atterberg 

2 cada 1.000 m3 o fracción Equivalente de arena 

10.000 m3 o fracción Materia Orgánica 

10.000 m3 o fracción Índice CBR 

1.000 m2 o fracción Densidad “in situ” 

 

Firmes y pavimentos 

 
Las partidas que componen este apartado son la base de zahorra artificial, riegos de adherencia e 
imprimación, capas de binder y rodadura, bordillos, rigolas, bordillo de alcorque y baldosa de 
hormigón. Sobre cada uno de estos componentes se realizarán los siguientes ensayos con la 
frecuencia indicada: 

 

Base granular 

 

1.000 m3 o fracción Proctor Modificado 

1.000 m3 o fracción Granulometría 

1.000 m3 o fracción Límites de Atterberg 

2 cada 1.000 m3 o fracción Equivalente de arena 

5.000 m3 o fracción Desgaste de Los Ángeles 

5.000 m3 o fracción Caras de Fractura 

5.000 m3 o fracción Índice CBR 

6 cada 3.000 m2 o 250 ml Densidad “in situ” 
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Aceros 

 
Se emplea acero B-500 S. Se considera que el suministro se efectuará de una sola vez, por lo que se 
tendrá una sola partida. Para los ensayos del acero se seguirá los dispuesto en la “Instrucción de 
Hormigón Estructural” (EHE). 

 
El nivel de control especificado será control a nivel normal. Puesto que en ninguna de las series se 
supera el límite de 40 toneladas por lote, únicamente se considerarán 2 lotes, uno para cada serie. 

 
Así, se tomarán dos probetas por lote y se comprobará: 
 

 Sección equivalente 
 Características geométricas 
 Doblado-desdoblado 

 
Además, a lo largo de la obra, se determinará en dos ocasiones el límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento en una probeta de cada lote. 

 

Hormigones 

 
Las partidas de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de Hormigón 
estructural (EHE). Así lo hormigones utilizados son: 

 
− HA-25 para la capa de rodadura. 
− HM-20 en relleno de escollera en la zona de cimentación. 

 
Para los hormigones HA-25 el control se realizará en la modalidad 3, control estadístico, mientras que 
para el resto el control será a nivel reducido, lo que corresponde a la modalidad 1 (artículo 88 de la 
EHE). 

 

HA-25 

 
Además de los ensayos de consistencia del hormigón, se seguirán como mínimo las disposiciones 
indicadas en el artículo 88.4 de la vigente “Instrucción del hormigón Estructural”, correspondiente al 
control estadístico del hormigón. 

 
Una vez realizados los ensayos, para la lectura de los resultados se dispondrá de las indicaciones del 
art. 88.5 de la EHE “Decisiones derivadas del control de resistencia”. 
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HM-20 

 
Para estos tipos de hormigón se llevarán a cabo los pertinentes ensayos de consistencia (ensayo de 
cono de Abrams, de acuerdo con el ensayo UNE 83313:90) con la frecuencia que se indique en el 
Pliego de condiciones o por la Dirección de Obra. 

 

Tuberías 

 

Tuberías y acometidas de PVC 

 

1.000 m Geometría 

1.000 m Estanqueidad laboratorio 

1.000 m Temperatura de reblandecimeinto 

1.000 m Flexión transversal 

1.000 m Resistencia al impacto 

1.000 m Resistencia a presión 

1.000 m Estanqueidad “in situ” 

 

Tuberías de agua potable 

 
Los ensayos a ejecutar sobre este tipo de tuberías y sus frecuencias son los siguientes: 

 

1xTramo Prueba de carga 

 

Ensayos imprevistos 

 
Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran surgir a lo largo de las 
obras. Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la Dirección 
Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la Dirección de Obra como 
a la empresa Constructora. 

 

Suelo de apoyo 

 
Es fundamental caracterizar el cimiento o suelo de apoyo sobre el que se apoyan las distintas capas 
del firme de la vía, al objeto de definir el tipo de explanada que conformará la vía. 
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Los ensayos de caracterización a realizar serán los necesarios para la clasificación del suelo de apoyo, 
según la IDFRCA (que refiere al artículo 330 del PG-3), es decir: Granulometría por tamizado, Límites 
de Atterberg. Contenido en Materia Orgánica., Contenido en Sales solubles, Colapso, Hinchamiento 
libre, Próctor Normal e Índice CBR. 
 
Como control de la unidad terminada, se realizarán los ensayos de compactación de densidad y 
humedad in situ. 
 

Suelos de préstamo y materiales granulares 

 
Los ensayos a realizar sobre los suelos de préstamos serán los ya referidos en el epígrafe anterior; 
para los materiales granulares será de aplicación los referidos en IDFRCA y recogidos en el Art. 510 
del PG-3. Hay que hacer hincapié en la exigencia del marcado CE para los materiales sujetos a la 
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción (zahorras, escolleras,…). 
 
El control de la compactación se llevará a cabo mediante ensayos de densidad y humedad in situ. 
 

Mezclas Bituminosas 

 
El control de esta unidad de obra comprende: 
 
Controles previos referente a la aptitud de áridos, de ligante bituminoso y verificación de la fórmula 
de trabajo de la mezcla bituminosa. Normalmente no serán necesarios realizarlos, bastando la 
presentación de los certificados, ensayos de procedencia y correspondientes marcados CE. 
 
Pueden tener más interés, con la periodicidad establecida en los Pliegos o la que termine el Director 
de las Obras, los siguientes controles: 
 

 Control de la Mezcla Bituminosa fabricada. Consistirán, con la periodicidad establecida en 
los Pliegos o la que termine el Director de las Obras, en la determinación del contenido de 
ligante, granulometría de los áridos extraídos, densidad y huecos de la mezcla y sensibilidad 
al agua. 

 Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa, mediante la extracción de 
testigos. 
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Baldosas, adoquines y bordillos 

 
Se aplicará fundamentalmente un control documental (certificados y ensayos del fabricante), y 
eventualmente, se verificará con la periodicidad que determinen los Pliegos o el Director de las 
Obras. 
 
Los ensayos recomendados para estas unidades son: Aspecto, forma y dimensiones, Absorción de 
agua, Resistencia a la rotura, Desgaste por abrasión y Resistencia al deslizamiento. 
 

Señalización 

 
Se aplicará fundamentalmente un control documental (certificados y ensayos del fabricante), y 
eventualmente. Se verificará con la periodicidad que determinen los Pliegos o el Director de las Obras 
 

Elementos de balizamiento y defensa 

 
Se aplicará un control documental (certificados del fabricante), y eventualmente se verificará con la 
periodicidad que determinen los Pliegos o el Director de las Obras. 
 

Revestimiento del firme o pavimento con pintura, mortero o slurry 

 
Esta unidad de obra es fundamental en una vía ciclista, ya que es la que incide directamente sobre la 
seguridad y comodidad del usuario de la vía, el ciclista. 
 
El control de calidad consistirá en: 
 

 Identificación del material de revestimiento: pintura, o slurry, habitualmente. 

 Determinación de las características superficiales del pavimento terminado, que por su 
importancia, se tratará en el punto siguiente. 

 

Características superficiales del pavimento 

 
El aspecto esencial del control en las vías ciclistas es el de las características superficiales del 
pavimento, ya. Estas características superficiales son fundamentalmente: 
 

• Resistencia al deslizamiento. 
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• Regularidad superficial. 
 
Actualmente se encuentran en fase de investigación sistemas y equipos para la determinación de 
estos parámetros de forma continua en este tipo de vías. En el momento presente y a falta de 
ensayos más específicos, la regularidad superficial se puede determinar mediante la regla de 3 
metros, y la resistencia al deslizamiento, mediante el ensayo del péndulo. El valor recomendado para 
la resistencia al deslizamiento es de Rd >45. 
 
En caso de utilizar algún tipo de revestimiento en la vía, es recomendable determinar, de manera 
adicional, la adherencia del revestimiento al sustrato o capa sobre la que se aplica; lo que podrá 
efectuarse mediante la determinación de la resistencia a tracción sobre testigos extraídos del 
pavimento. 
 

Condiciones para la realización de ensayos 
 

Suministro, identificación y recepción 

 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su caso, 
las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de 
carácter obligatorio. 

 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para 
ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su 
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no produzcan 
deterioro en los materiales o en los envases. 

 

Toma de muestras 

 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se 
establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere 
la Dirección Facultativa. 

 
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 
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El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada partida de 
material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para la realización de 
los ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se conservarán en obra para la 
realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción 
definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos últimas muestras. 

 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la 
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de cualquier maltrato. Estas 
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las 
muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los términos 
indicados y se encargará de su custodia. 

 

Caso de materiales con certificado de calidad 

 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 

 
− Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
− Homologación por el MICT 
− Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los 

aceros y cementos el constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos 
acreditativos para obrar en consecuencia. 

 
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del 
fabricante. 
 

Identificación de las muestras 

 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

 
− Denominación del producto. 
− Nombre del fabricante o marca comercial. 
− Fecha de llegada a obra. 
− Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
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− Nombre de la obra. 
− Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 
− Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 

ensayos. 
 

Realización de ensayos 

 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de 
servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo 
con las siguientes disposiciones: 

 
- Legislación Autonómica al respecto. 
- Legislación Estatal al respecto 

 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrán ser 
realizados por ella misma. 
 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la programación 
de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por la normativa en vigor. 
 
No obstante, el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 

Contraensayos 

 
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

 
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos 
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la 
partida. 

 

Decisiones derivadas del proceso de control 

 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes 
del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien 
por cien, con las muestras conservadas en obra. 
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La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor 
o constructor. 

 
Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que 
considere oportunos. 

 
Actas de resultados e informes mensuales y final 

 

Actas de resultados 

 
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos, 
conteniendo además la siguiente información: 

 
− Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 
− Nombre y dirección del Cliente. 
− Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su 

número de expediente. 
− Definición del material ensayado. 
− Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión del 

Informe de Ensayo. 
− Identificación de la especificación o método de ensayo. 
− Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 
− Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 
− Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa vigente o por el 

Peticionario. 
− Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada en el 

Laboratorio. 
− Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 
− Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director del 

Laboratorio. 
 

Informes mensuales 

 
A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen de los trabajos 
realizados en ese período que contendrá la siguiente información: 
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− Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
− Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones de la 

Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
− Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u otras que 

se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad. 
 

Informe final 

 
De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del Laboratorio un informe 
resumen conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una forma global en 
cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control. 
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UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN  ENSAYOS A REALIZAR NORMA FRECUENCIA UDS. PREC. UNIT UDS. TOTAL 

ZAHORRA ARTIFICIAL          540’66 

Control material 1410,60 m³        

   Próctor modificado. UNE EN 13286-2 5000 m³ 50,66 € 1 50’66 

   Análisis granulométrico por tamizado UNE EN 933-1 2/1000 m³ 31,00 € 2 62’00 

   Equivalente de arena. UNE EN 933.8 y 9 5000 m³ 25,00 € 1 25’00 

   Determinación de los límites de Atterberg UNE 
103.103/4-94/3 

5000 m³ 31,00 € 1 31’00 

   Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la 
máquina de Los Angeles. UNE EN 1097-2 

20000 m³ 65,00 € 1 65’00 

   Áridos. Determinación del número de caras de 
fractura en el machaqueo. UNE EN 933-5 

20000 m³ 31,00 € 1 31’00 

   Índice de lajas UNE EN 933-3 20000 m³ 31,00 € 1 31’00 

   Densidad-humedad in situ por isotopos radioactivos 
(7) ASTMD6938-2010 

1/3500 m² 105,00 € 1 105’00 

   Placas de carga diámetro 300 mm UNE 103-808 1/3500 m² 95,00 € 1 95’00 

     Contenido ponderal en azufre total UNE EN 1744-1 20000 m³ 45,00 € 1 45’00 

MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO          1.064’00 

Capa de rodadura (AC16 surf 60/70) 12.368,00 m²        

   Contenido de ligante en mezclas bituminosas. NLT-
164/90 

3500 m² 55,00 € 4 220’00 

   Contenido en huecos UNE EN 12697-8 3500 m² 65,00 € 4 260’00 

   Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12 3500 m² 115,00 € 4 460’00 

   Análisis granulométricos de los áridos recuperados de 
las mezclas bituminosas. NLT-165/90 

3500 m² 31,00 € 4 124’00 

HORMIGÓN 709,70 m³       315’00 

   Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida de 
asiento de cono de Abrams, fabricación  UNE EN 
12350-1:2009 UNE EN de dos series de cuatro 
probetas cilíndricas 15x30 cm., curado en cámara 

100 m³ 45,00 € 7 315’00 
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húmeda, 12350-2:2009 UNE EN 12390- refrentado y 
rotura a compresión a 7 y a 28 días. 2:2009 UNE EN 
12390-3: 2009 

BALDOSAS HIDRÁULICAS 3.721,00 m²       475’00 

     Resistencia al deslizamiento y resbalamiento UNE-EN 
1339 

5/3500 m² 95,00 € 5 475’00 

MARCAS VIALES REFLEXIVAS          772’00 

Control ejecución 11.084,00 m        

   Determinación de la dosificación de pintura y 
microesferas de vidrio aplicada en marcas viales UNE 
135-274/94 

5000 m 56,00 € 2 112’00 

Control de la unidad terminada 11.084,00 m        

   Coeficiente de retrorreflexión en marcas viales UNE-
EN 1436/B:1998 

5000 m 75,00 € 2 150’00 

   Factor de luminancia en marcas viales UNE-EN 
1436/C:1998 

5000 m 85,00 € 2 170’00 

   Resistencia al deslizamiento, SRT UNE-EN 
1436/D:1998 

5000 m 95,00 € 2 190’00 

     Relación de contraste (poder cubriente) UNE-EN 
1436/D:1998 

5000 m 75,00 € 2 150’00 
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ANEJO 6: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
El proyecto en estudio no altera las tensiones que soporta en la actualidad el terreno sobre el que se 
actúa, ya que se trata de obras de remodelación superficial. Por tanto, a la vista de la nula entidad de 
las variaciones de las sobrecargas que se producen sobre el subsuelo, el técnico que suscribe 
considera no compatible con la naturaleza de la obra la inclusión de un estudio geotécnico de los 
terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, para justificación del apartado 3 del art. 233 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el contenido de los proyectos. 
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ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Preámbulo 
 

Se adjunta con el efecto de dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, de conformidad con el artículo 4.2 del citado Decreto. 

 
Se advierte al promotor que, si al contratarse la obra, antes de su inicio o durante su ejecución 

material, se dan alguno de los supuestos incluidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 

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 los que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior 
a 450.759,08 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 trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

La obra no podrá dar comienzo o, en su caso, deberá suspenderse hasta que no se redacte el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en las obras, así como el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud con su visto bueno y aceptación por parte del Coordinador De Seguridad y Salud. 

 
Memoria objeto del estudio 

 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios 
sanitarios comunes a los trabajadores. 
 

Define las directrices básicas establecidas por parte de la empresa contratista para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo 
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas 
en materia de Seguridad y Salud. 

 
Se trata de establecer las directrices básicas que sirvan para las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, mantenimiento y conservación en el transcurso de las obras a realizar en la obra 
denominada: 
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PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. 

GR-3417 EN SANTA FÉ (GRANADA) 
 
De esta forma se da cumplimiento al Real Decreto 1627/97 en el que se establece la 

obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos de edificación y obras 
públicas cuyo presupuesto sea igual o superior a 450.759,08. 

 
Corresponde ahora a la empresa constructora, elaborar un Plan de Seguridad y Salud, en el 

que se analizan, desarrollan y cumplimentan las medidas y medios de seguridad y que han sido 
adaptados a nuestro propio sistema de trabajo. Dicho Plan de Seguridad y Salud responde a la 
obligatoriedad de evaluar los riesgos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
  

Propiedad 

 
Encarga el Estudio de Seguridad y Salud el promotor definido en la memoria del presente 

Proyecto de Ejecución. 
 

Descripción de las características principales 

  
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere a la obra completa definida en el correspondiente 
proyecto de ejecución así como al estudio de seguridad y salud presentado junto al mismo, referido 
en los puntos anteriores. 
 

Responsabilidades compartidas 

 
Sirva este Estudio de Seguridad y Salud como referencia a la empresa constructora a la hora de 
evaluar los riesgos y llevar a cabo un buen control de seguridad y salud. Sin embargo se asume que 
en ningún momento tendrá la empresa constructora obligación del cumplimiento total y absoluto de 
lo aquí especificado. En cualquier caso será la Dirección Facultativa y en la persona del Coordinador 
de Seguridad y Salud la que deje reflejado en el correspondiente Libro de Incidencias de Seguridad y 
Salud las obligaciones del constructor dejando por escrito, igualmente, la cláusula donde se 
especifique este punto en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Igualmente se comparte el hecho 
de que este punto será aceptado por la empresa constructora siempre que se justifique su 
acatamiento y se convenga su importe económico tal y como se refleja en el presupuesto del 
presente Estudio (si es pertinente realizarlo). 
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Características y datos generales de la obra 

 
- Entidad Promotora:  

- Ayuntamiento de Santa Fé 
- Dirección Facultativa: 

- A definir 
- Empresa Constructora: A estimar 
- Coordinador en Materia de Seguridad y Salud: A estimar por el Promotor 
- Presupuesto de Ejecución Material: Según presupuesto de ejecución material 
- Plazo de Ejecución: 

- 3 meses 
- Número Máximo Previsto de Trabajadores: 

- 5 de la empresa contratista 
- Datos de las empresas que realizarán los trabajos: A estimar 

 

Suministro de energía eléctrica 

 
Previa consulta con la Compañía Suministradora y permiso pertinente, se tomará de la red la 
acometida general de la obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá 
a montar las instalaciones de la obra. En caso de no existir acometida cercana se procederá a la 
instalación de un grupo electromotor para el suministro eléctrico. 
 

Suministro de agua potable 

 
Se realizarán las oportunas gestiones ante la Compañía Suministradora de agua para conectar la 
canalización de agua más cercana. En caso de no existir acometida se dispondrá en obra de un 
depósito de capacidad suficiente para el suministro de agua necesaria en obra. 
 

Vertido de aguas residuales 

 
Previos los permisos y requisitos municipales a que pudiere haber lugar se ejecutará la acometida 
provisional de obra, de acuerdo con lo estipulado por el Ayuntamiento y con lo preceptuado al 
respecto por la Legislación vigente en la materia. 
 
Si no fuera posible acometer a la red municipal correspondiente se construirá una fosa séptica y un 
pozo filtrante provisionales con capacidad suficiente, que deberán mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento y una vez acabadas las obras se inutilizarán y cegarán. 
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Autor del estudio de seguridad y salud 

  
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido realizado por D. Rubén Yeste Martín, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Colegiado número 14.121). 
 

Información previa 

 
- Botiquín instalado en obra: Los botiquines instalados en obra contendrán, como mínimo: 

Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, analgésicos, torniquete, bolsas de goma para agua 
o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, agujas inyectables y termómetro clínico. La 
reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra lo realizará el servicio 
médico concertado. 

- Reconocimiento médico obligatorio: De conformidad con la mano de obra estipulada, 
todo el personal pasará un reconocimiento médico previo a su ingreso que será repetido 
anualmente. Este reconocimiento incluye un estudio médico detenido, análisis de orina y 
de sangre. 

- Asistencia a accidentados: Relación de centros médicos y servicios públicos donde puedan 
trasladarse a los accidentados, para su más rápido y efectivo tratamiento: 

 

 CONSULTORIO: C/ La Paz Nº2 958-02-25-33 

 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD: 958-02-88-27 (urgencias) 

 POLICÍA LOCAL: 958-44-22-14 

 URGENCIAS: 061 

 AYUNTAMIENTO: 958-44-00-00 

 HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES: 958-02-00-00 
 
En la obra se definirá un plano donde se especifique la ubicación y recorrido más cercano al 

Centro de Salud. En la obra siempre quedará constancia de esta información. 
 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 
El Jefe de Obra y, en su ausencia, el Encargado de Obra, quedan obligados a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen a continuación y que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia. 
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Accidente de tipo leve 

 
- Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Dirección Facultativa de la obra, de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la Legislación vigente en materia de 

Seguridad Laboral. 
 

Accidente de tipo grave 

 
- Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Dirección Facultativa de la obra de forma inmediata con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la Legislación vigente en materia de 

Seguridad Laboral. 
 

Accidente de tipo moral 

 
- Al Juzgado de Guardia para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 
- Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Dirección Facultativa de la obra de forma inmediata con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la Legislación vigente en materia de 

Seguridad Laboral. 
 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

 
El Jefe de Obra y, en su ausencia, el Encargado de Obra, en caso de accidente laboral, realizarán las 
siguientes actuaciones administrativas: 
 

- Los accidentes sin baja laboral se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo sin 

baja laboral, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de los 
cinco (5) primeros días del mes siguiente. 
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- Los accidentes con baja laboral originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del accidente. 

- Los accidentes graves, muy graves y mortales o que hayan afectado a cuatro (4) o más 
trabajadores, se comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente o por Fax en el 
plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 

 

Trabajos previos a la realización de la obra 

  
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la 

obra. Las condiciones del vallado deberán ser: 
 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal. 

 La valla se realizará mediante elementos verticales metálicos, con mallazo metálico 
galvanizado. 

 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

  

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de obra. 
  

Además se construirá una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  

Servicios higiénicos, vestuario, comedor y oficina de obra 

  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se 

determina la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En este caso la mayor 
presencia de personal simultáneo se consigue con trabajadores, determinando los siguientes 
elementos sanitarios: 
  

 Duchas (1 Ud/10 Trabajadores): 0 

 Inodoros (1 Ud/25 Trabajadores): 0 
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 Lavabos (1 Ud/10 Trabajadores): 0 

 Urinarios (1 Ud/25 Trabajadores): 0 

 Espejos: 0 

 Vestuarios (2 m2/Trabajador): 5 m2 

 Comedor (2 m2/Trabajador): 0 m2 

 Bancos para 5 Personas (1 Ud/5 Trabajadores): 1 

 Mesas tipo Parque (1 Ud/10 Trabajadores): 1 

 Fregadero (1 Ud/25 Trabajadores): 0 

 Frigorífico (1 Ud/25 Trabajadores): 0 
 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas colectivas, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. La superficie de estos servicios es de 2 m², según se especifica en el plano 
correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. Deberá disponerse de agua 
caliente y fría en duchas y lavabos. 

 
Así mismo, se instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. Se 

dispondrá de una pileta con agua corriente. Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se 
mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

 
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 21A-113B. 
 
En caso de no necesitarse obra exterior, no se ejecutarán ninguna de las instalaciones 

anteriormente citadas, sin que ello repercute en modo alguno en el presupuesto de Seguridad y 
Salud. 
  

Instalación eléctrica provisional de obra 

 

Descripción de los trabajos 

 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía, 
se procederá al montaje de la instalación eléctrica de la obra. En el caso de existencia de líneas 
aéreas o subterráneas que afecten a la edificación se solicitará al mismo tiempo con la petición de 
suministro el desvío de éstas por la Compañía Suministradora. La acometida será realizada por la 
Compañía Eléctrica suministradora. Será subterránea, disponiendo de un armario de protección y 
medida directa realizada con material aislante, con protección a la intemperie y entrada y salida de 
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calles por la parte inferior. La puerta del armario dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de 
triángulo y posibilidad de poner un candado, siendo la profundidad mínima del armario de 25 
centímetros. 
 
A continuación se colocará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general 
de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas de tierra y sobrecargas 
mediante interruptores magnetotérmicos de 300 mA, que incluye todos los conductores, incluso el 
neutro. Tendrá varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA de media 
sensibilidad a tomas de corriente estancas destinadas a alimentar los armarios de distribución. 
 

Cada uno de estos circuitos alimentará a la grúa, montacargas, vibrador, etc. Igualmente del 
mismo cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 
conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estarán situados en cada centro de 
utilización de energía de la obra, estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible 
el número de líneas y su longitud, siendo de chapa metálica, estancos a la proyección de agua o polvo 
y cerrados mediante puertas con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente 
colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad. 
 
La entrada de energía será mediante tomacorriente estanco con la llegada de fuerza siempre en la 
clavija hembra. Tendrá un seccionador general magnetotérmico y varias salidas con interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales de alta sensibilidad a tomacorrientes estanco, destinados a 
alimentar las unidades de obra no fijas. Llevará igualmente una borna general de toma de tierra. 
 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la Empresa 
Suministradora. Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión 
nominal de 1.000 voltios. 
 

Riesgos detectables más comunes 

 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 

- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
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Normas o medidas preventivas tipo 

 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 

B) Normas de prevención tipo para los cables. 
  

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
  

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel 
del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 
y 50 centímetros; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta que: 
 

1) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
2) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 
3) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 
 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros, para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo. 
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 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 

 Las mangueras de alargadera:  
  

1) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 

2) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas 
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP-447). 

 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
peligro, electricidad. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies 
derechos estables. 

 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

  

 Serán de tipo metálicos para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro, electricidad.  

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
pies derechos firmes.  

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP-447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
  

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
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 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la clavija macho, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

  
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el 
esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 

 300 mA.(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
  

 El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
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 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto 
al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 
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 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 
 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carné profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 

  

Normas o medidas de protección tipo 

 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 
la lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 
2 metros, como norma general, del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

130 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Casco Homologado de seguridad, dieléctrico en su caso, de empleo permanente. 

 Pantalla para soldadura eléctrica, de empleo ocasional. 

 Guantes aislantes de caucho o similares, de empleo permanente. 

 Botas aislantes, de empleo permanente. 

 Chaqueta ignífuga para maniobras eléctricas, de empleo permanente. 
 

Equipos de protección colectiva 

 

 Manteniendo periódico el estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros, etc. 
 

Producción de hormigón 

 
Se empleará hormigón transportado en bombonas, usándose para su puesta en obra la cuba 

accionada con la grúa o bien mediante bombeo del hormigón con camión bomba. 
 

Riesgos detectados más comunes 

 

 Dermatosis, debida al contacto con el cemento de la piel. 

 Neumoconiosis, debida a la aspiración de polvo de cemento. 

 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos en el manejo y circulación de 
carretillas. 

 Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 

 Contactos eléctricos. 

 Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 
 

Normas o medidas preventivas 

 
En el uso de hormigoneras, aparte del hormigón transportado en bombas, para poder cubrir 

pequeñas necesidades de obra se emplearán también hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales 
deberán reunirlas siguientes condiciones para un uso seguro: 
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 Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de 
los cables, palancas y accesorios. 

 Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba 
reposando en el suelo o en posición elevada completamente inmovilizada. 

 La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar 
a atrapamientos convenientemente protegido, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico 
aislado, cerrado permanentemente. 

 
En operaciones de vertido manual de los hormigones se cuidará que, cuando el vertido se 

realice por carretillas, estarán limpias y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, 
siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

 

 El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

 Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con 
extrema precaución. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas de goma para el agua. 

 Guantes de goma. 
 

Protecciones colectivas 

 

 El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

 Los camiones bomba del servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido con 
extrema precaución. 

 

Instalación de protección contra incendios 

 
La instalación de protección contra incendios consistirá en un extintor del tipo 21A-113B, tal y como 
establece el artículo 20.1 de la norma NBE-CPI-96. Este extintor se situará en la caseta de oficina, a 
una altura no superior a los 1,70 metros sobre el suelo. Se procurará que quede en lugar visible y 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

132 

accesible. Respecto a las verificaciones y revisiones, se realizarán semestralmente las 
comprobaciones normales de peso y presión, mientras que anualmente, personal cualificado revisará 
el mismo. 
 
Las normas de etiquetado y resto de controles que, necesariamente, debe pasar un elemento de 
estas características, es algo obvio y que dicta la propia seguridad interna de la empresa, por lo que 
prestará cierto interés en las placas identificativas del modelo, fecha de pruebas, datos de presión, 
fecha de recarga, etc. 
 

Riesgos detectados más comunes 

 
La construcción presenta un gran peligro de incendio. Casi todas las actividades de la construcción 
provocan, inevitablemente, que se acumulen grandes cantidades de materiales combustibles en 
presencia de fuentes de ignición y ello sin que puedan estar funcionando todavía las instalaciones de 
protección contra incendios. 

 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: Existencia de una fuente de ignición como hogueras, 
braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, ..., junto a una 
sustancia combustible (parqué, encofrados de madera, carburantes para las máquinas, pinturas, 
barnices, ...), puesto que el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 
 

Materiales combustibles y fuentes de ignición 

 

 Preparación del terreno: Las casetas de obra, líquidos combustibles y los aceites lubricantes. 
Las fuentes de ignición son la maquinaria de obra, instalación eléctrica de obra y los operarios 
fumadores. 

 Instalaciones y acabados: La caseta de obra, líquidos combustibles, aceites lubricantes, 
asfaltos, plásticos espumosos, revestimientos, pinturas, colas y disolventes, solados, 
materiales de embalaje y desechos varios. Las fuentes de ignición son la maquinaria de obra, 
instalación eléctrica en obra, fumadores, soldadura y corte. 
 

Normas o medidas preventivas 

 

 Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados 
e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, 
almacenando en las plantas superiores los materiales cerámicos, sanitarios, etc. 
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 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y 
limpieza en todos los tajos y, fundamentalmente, en las escaleras del edificio. El personal que 
esté trabajando en sótanos se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana en caso de 
emergencia. Existirá una adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar 
(acopio de líquidos, combustibles, ...) situación del extintor, caminos de evacuación, ... 

 Los medios de extinción serán los siguientes: 
- Extintor portátil, que podrá estar instalado bien en la oficina, bien en la zona cercana al 

acopio de elementos inflamables. 
- Será conveniente disponer siempre de otros materiales de protección, tales como agua o 

arena, así como herramientas para su uso, tales como palas, rastrillos, picos, ... 
- Todas estas medidas están pensadas para que el propio personal de obra extinga el fuego 

en su fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los técnicos 
competentes en la extinción de incendios (bomberos), que siempre serán avisados con 
anterioridad. 

 Materiales combustibles: 
- Casetas de obra: Las casetas de obra deberán ser construidas con materiales no 

combustibles. 
- Líquidos y gases combustibles: Los líquidos inflamables deberán almacenarse en el 

exterior o en una caseta aislada con el indicador visible de “Prohibido Fumar”. 
- Materiales auxiliares para la construcción: El principal es la madera en los encofrados, 

andamios y apeos. El almacenamiento al exterior debe distribuirse en cantidades 
moderadas, en pilas distanciadas entre si y con el edificio en construcción, con una 
distancia de seguridad de 10 metros. No deberán mezclarse con otros materiales 
combustibles y procurar establecer paredes verticales entre las pilas. Se deberá también 
prever un medio de extinción adecuado. 

- Plásticos espumosos: Deben ser almacenados en caseta independiente y en la cantidad 
mínima necesaria para su incorporación progresiva a la construcción. 

- Materiales de acabado: En esta fase es cuando mayor cantidad de material combustible se 
acumula: Plásticos espumosos, elementos fijos, revestimientos, cables y tubos de plástico, 
materiales de embalaje, pinturas, cales y sus respectivos disolventes. Deben almacenarse 
en cantidades moderadas, conservando entre ellos una prudencial distancia en distintos 
compartimentos del edificio y bajo un medio de extinción adecuado. 

- Materiales de desecho: Los desechos de materiales combustibles deben ser retirados lo 
más rápidamente posible, sobre todo si se trata de materiales con un fuerte índice de 
ignición espontánea, como por ejemplo los trapos con restos de disolvente o pintura. 

 Fuentes de ignición: 
- Fumadores: Debe prohibirse fumar en lugares próximos a materiales combustibles o 

donde se estén realizando operaciones peligrosas. 
- Instalación eléctrica provisional: La instalación debe cumplir las especificaciones del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. El grado de protección física del aislamiento 
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debe ser el adecuado para trabajos duros. La instalación debe estar perfectamente 
mantenida y regularmente inspeccionada por el responsable correspondiente. 

- Maquinaria de construcción: Todas las máquinas con motor de combustión interna deben 
ser dotadas de un extintor. Las móviles deben ser paradas antes de llenar el depósito de 
combustible. 

 

Riesgos laborales no eliminables completamente 

  
Este apartado contiene la identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y 
la reducción de este tipo de riesgos. 
 
El primer apartado se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra y los restantes 
a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

Fases de ejecución de la obra 

 

Generales 

 

Riesgos 

 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre operarios. 

 Caídas de objetos sobre terceros. 

 Choques o golpes sobre objetos. 

 Fuertes vientos. 

 Trabajos en condiciones de humedad. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 

 Orden y limpieza en las vías de circulación de la obra. 

 Orden y limpieza en los lugares de trabajo. 
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 Recubrimiento, o distancia de seguridad de 1 metro a líneas eléctricas de baja tensión. 

 Iluminación adecuada y suficiente. 

 No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. 

 Señalización de la obra. 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10 metros de distancia. 

 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura igual o superior a 2 metros. 

 Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B. 

 Evacuación de escombros. 

 Información específica. 

 Cursos y charlas de formación. 
 

Equipos de protección individual 

 

 Cascos de seguridad. 

 Calzado protector. 

 Ropa de trabajo. 

 Ropa impermeable o de protección. 

 Gafas de seguridad. 

 Cinturones de protección del tronco. 
 

Movimiento de tierras 

 
Antes de iniciar estos trabajos se habrá cerrado el solar con la valla indicada en los planos. En 

primer lugar se procederá a la limpieza del solar, con el consiguiente desbroce y explanación, 
procediendo a retirar unos 30 centímetros de tierra de la capa vegetal. Esta operación se realizará en 
toda la superficie del solar mediante el empleo de maquinaria para el movimiento de tierras, más 
concretamente con una pala frontal o en su caso con una pala mixta y un camión de tonelaje medio 
para la evacuación y transporte a vertedero de los productos procedentes de la operación de 
desbroce. La salida de los vehículos del solar se realizará preferentemente por la calle pendiente de 
urbanizar. 

 
Se procederá al vaciado previsto con pala cargadora de neumáticos hasta la cota de enrase de 

las zapatas o losa de cimentación, evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio con un 
máximo de dos ejes. 

 
La retroexcavadora finalizará la excavación del solar ascendiendo por la rampa de acceso para 

acabar la misma en la entrada del solar. La pendiente de la rampa de acceso será del 12% en tramo 
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recto, siendo ésta de anchura suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando 
en cualquier caso los 6 metros exigidos en el acceso al vial. 

 
Para la ejecución del sótano deberá procederse al vaciado previo del mismo hasta una 

profundidad de 1 metro sobre el nivel actual del terreno. La excavación del sótano se realizará 
manteniendo el talud natural del terreno y por bataches. 

 
La retirada de la rampa de acceso así como la ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y 

saneamiento se realizarán con la retroexcavadora. 
 
Una vez realizado el desbroce y el vaciado se efectuará el replanteo de las zapatas de 

cimentación (o losa) así como los fosos de los ascensores y la zapata de anclaje de la grúa-torre. Esta 
operación se realizará con ayuda de camillas de madera, clavos, lienzas y yeso. 
 

Riesgos más comunes 

 

 Desplome de tierras. 

 Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

 Desplome de tierras por filtraciones. 

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

 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 
largo tiempo. 

 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras, (palas y camiones). 

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

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Otros. 
 

Normas o medidas preventivas 

 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del 
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, será revisado por el Capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
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Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 metros, al borde del vaciado, (como norma general). 
 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerá 
mediante una barandilla de 90 centímetros de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra 
tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso 
peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y 
vehículos. 
 

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

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 

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

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de, 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

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

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

138 

Protecciones colectivas 

 

 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables estarán herméticamente 
cerrados. 

 No apilar materiales en zonas de tránsito. 

 Señalización y Ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible. 

 Formación y conservación de un resalto, en borde de rampa, para tope de vehículos. 

 El perímetro de la excavación se protegerá con cuerdas provistas de tiras reflectantes 
colocadas a 2 metros aproximadamente. 

 

Pocería y red de saneamiento 

 
La red horizontal de saneamiento será del tipo enterrada para el drenaje y suspendida para el 

resto. La primera se realizará con la apertura de zanjas en el terreno natural, con medios mecánicos. 
La tierra procedente de la excavación se retirará a vertedero. 

 
La conducción se realizará mediante tubería de PVC sobre solera de hormigón y rellena de 

arena. Las arquetas se realizarán de ladrillo perforado enfoscadas y bruñidas por el interior, con tapa 
y cerco de hormigón hasta llegar a la acometida que desaguará en la red general de alcantarillado 
municipal. 

 
En la zona de sótano la red de desagüe colgará del forjado de planta baja. 
 
Los materiales llegan para su colocación en obra debiendo pasar una primera operación de 

entrada en obra. Pasado un cierto tiempo de almacenamiento pasarán a ser colocados directamente 
en su lugar correspondiente y, como consecuencia de ello, los riesgos serán los propios del uso de las 
herramientas correspondientes. Muchas de ellas son las habituales y otras son específicas. 
 

Riesgos detectables más comunes 

 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios por la soldadura. 
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Normas o medidas preventivas tipo 

 

 El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del proyecto 
objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 Orden y limpieza, revisión de las conexiones eléctricas y tomas de tierra de los aparatos en 
todos los oficios. 

 El material se transportará directamente de su lugar de acopio al de emplazamiento, 
procediendo a su montaje inmediato. El transporte se efectuará a hombro, retirando el 
material sobrante a vertedero. 

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un sólo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás de 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. 

 Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos operarios guiados por un 
tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación. 

 Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros portabotellas, no 
inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el estado de las mangueras 
sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua, sustituyéndolas por otras nuevas en 
caso de que hubiese pérdidas (soldadura y corte oxiacetilénico). 

 Se mantendrán limpios de cascotes los lugares de trabajo. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento de 2 metros. 

 Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo rodapiés y barandillas 
resistentes, dotadas de suelas antideslizantes. Las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 

 Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 

Medidas de protección personal recomendables 

 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma (o de P.V.C.). 

 Botas de seguridad. 

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

 Ropa de trabajo. 
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 Equipo de iluminación autónoma. 

 Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 

 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 

Cimentación 

  
Los trabajos de cimentación se efectuarán una vez realizados los replanteos de los ejes de pilares. Se 
colocarán las armaduras de acero en el fondo de la losa o zapata, previo vertido y nivelación del 
hormigón de limpieza se deben colocar los anclajes o enanos de los pilares atados a las parrillas y 
fijados mediante tablones, por la parte superior del pozo, al terreno. 
 
El hormigonado se efectuará en la medida de lo posible directamente desde el camión hormigonera. 
Si esto no fuera posible se realizará con la ayuda de la grúa-torre mediante cubilete o bien 
bombeado. 
 
Una vez realizada la cimentación se procederá a ejecutar los pilares de planta baja para así, una vez 
hormigonados y desencofrados, ejecutar la solera de hormigón para conseguir un suelo firme y 
nivelado donde apoyar las fases posteriores. El hormigón se verterá directamente desde el camión y 
el acabado de la misma será regleteado. 
 

Riesgos detectados más comunes 

 

 Desplome de tierras. 

 Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

 Caída de personas desde el borde de los pozos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

 Electrocución. 
 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

 No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 

 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 

 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
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 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero y de goma. 

 Botas de seguridad. 

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

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 

Protecciones colectivas 

 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Organización del tráfico y de la señalización. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Protección de la zanja, mediante barandilla resistente con rodapié. 
 

Instalaciones 

 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, calefacción, 

ascensores y montacargas, contraincendios y antenas. 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, se usarán escaleras de tijera, 

mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones se emplearán andamios de borriquetas o 
tubulares adecuados. 
 

Montaje de la instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica se compone de 6 circuitos que irán empotrados. 

 

Riesgos detectables durante la instalación 
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 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. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Otros. 
 

1) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes. 

 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 
diferenciales, etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 Otros. 
 

Normas o medidas preventivas tipo 

 

 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 metros 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 escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe 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. 
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 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. 

 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, pérdidas 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. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 
 

Protecciones colectivas 

 

 La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada e iluminada adecuadamente. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de 
tijeras; si son de mano serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

 Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 Las máquinas eléctricas contarán con toma de tierra. 
 

Medios auxiliares 

  

Escaleras de mano 

  
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
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Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante 

la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 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.). 

 Otros. 
 

Normas o medidas preventivas tipo 

  
1) 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. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

  
2) 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. 

  
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

  
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 

madera o metal. 
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 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. 

 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. 
  

4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 

  

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
metros. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

 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, sobrepasarán en 1 metros la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este 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. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg 
sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe 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. 

 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 y 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. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 
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 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 
 

Acopios 

 

 Es fundamental realizar una planificación previa para distribuir por la obra los diversos 
materiales necesarios en cada momento. 

 Se cumplirán unas normas generales en el acopio de materiales desde el exterior: 
 

 Si los materiales almacenados producen polvo o son tóxicos, los trabajadores llevarán el 
equipo de protección adecuado. 

 Será necesario tener en cuenta el viento, la exposición al fuego y el desagüe de agua. 

 En el caso de combustibles sólidos, como es el caso de la propia madera de encofrado, los 
elementos de carpintería de madera, los productos plásticos, los productos textiles y los 
impermeabilizantes, se deberá tener especial cuidado por el riesgo de incendio por lo que 
no se mezclarán de forma indiscriminada unos materiales con otros y se alejarán de las 
fuentes de calor, de la instalación provisional eléctrica y de las herramientas que 
produzcan llamas o chispas. 

 

 Se almacenarán de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, utilizándose 
recipientes de seguridad. 

 Cuando se acopian áridos han de colocarse respetando el talud natural del material. 

 Se elegirá un terreno liso y firme y, si el acopio es por largo tiempo, se emplearán piezas de 
soporte entibado. 

 

Riesgos detectables más frecuentes 

 

 Materiales amontonados: 

 Asfixia por sepultamiento. 

 Derrumbamientos. 

 Materiales apilados: 

 Traumatismos. 

 Distensiones. 

 Dermatosis. 

 Heridas. 

 Golpes. 
 

Normas o medidas preventivas tipo 
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 Materiales amontonados: 

 Las empalizadas que separan los áridos deberán resistir el empuje de los mismos, 
suponiendo que uno de los acopios esté vacío y el otro lleno. 

 Se comprobará el estado de las empalizadas cada vez que se vacíe el acopio. 
 

 Materiales apilados: 

 Los sacos de cemento se acopiarán formando pilas, con las hileras entrecruzadas, 
disponiendo éstas con una base amplia y una altura que no exceda de 8 filas de sacos. 

 Al coger la carga el operario no doblará la cintura sino que flexionará las rodillas 
verticalmente. 

 Se evitará el contacto directo con el cemento para evitar el contraer dermatosis, utilizando 
en todo momento guantes. 

 La madera en tablas se acopiará en pilas, con las hileras entrecruzadas, dejando 
separaciones prudentes entre las tablas de una misma hilera para evitar lesiones en los 
lados. 

 Es conveniente, antes de producirse el acopio, el tener la madera limpia de clavos y 
clasificada en función del uso que se vaya a hacer de ella. 

 Los tubos largos y de poco diámetro se deben acopiar también en filas de hileras 
entrecruzadas, con camas laterales o en pilas triangulares con estacas en los lados. 

 Los tubos de mayor diámetro se acopiarán en pilas triangulares en una sola capa, pero 
siempre calzados. 

 Los bidones deberán apilarse de pie, con el tapón hacia arriba. 

 En los sacos, las bocas estarán dirigidas hacia el exterior de la pila. 

 Las garrafas se apilarán en bastidores apropiados. 

 Las bobinas u otros objetos cilíndricos se colocarán al tresbolillo. Cada fila deberá tener 
una bobina menos que la inmediata inferior, acuñando sólidamente las dos bobinas 
extremas más bajas para evitar deslizamientos. 

 Siempre se considerará el peso del apilamiento vertical de forma que no haya posibilidad 
de que el objeto situado en la base ceda bajo la carga de los colocados encima de él. 

 En general se deberá tender a un apilamiento piramidal, de forma que la base sea más 
ancha que las partes superiores. 

 

Cables 

 

 Serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se vayan a emplear. 

 El factor de seguridad no será inferior a 6. 

 Los ajustes de ojales y lazos para los ganchos, anillas y argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 
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 Estarán libres de nudos y torceduras permanentes y otros defectos. 

 Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en 
que lo estén más de un 10% de los mimos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, 
separados entre si por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 

 El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea 
también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

 

Cuerdas 

 

 Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de 10. 

 No se deslizarán sobre superficies ásperas o estarán en contacto con tierras, arenas o sobre 
ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

 No se depositarán en locales donde estén expuestas al contacto con sustancias químicas 
corrosivas, ni se almacenarán con nudos. 

 No se colocarán sobre superficies húmedas. 
 

Maquinaria de obra 

  

Maquinaria en general 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
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 Otros. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de MAQUINA AVERIADA, será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
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 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante tornillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 metros de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 

 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

  

Prendas de protección personal recomendables 
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 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Otros. 
 

Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

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

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Otros. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros 
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
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 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación. 
  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 
 

Protecciones colectivas 

  

 Estará prohibida la estancia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Se operará a una distancia máxima de 1 metro de las zanjas, garantizándose esto mediante 
topes. 

 Cuando la máquina se encuentre parada tendrá echado el freno de mano. 
 

Pala cargadora 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
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 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 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 prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales 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 prohíbe 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. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

  

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

  
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 
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- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 
  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

Retroexcavadora 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 
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 Vibraciones. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

 

 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 prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales 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 prohíbe 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. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

  

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

  
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
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- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes, o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado) 
 

Protecciones colectivas 

  

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la 
máquina. 

 

Camión basculante 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
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Normas o medidas preventivas tipo 

  

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 
 

Protecciones colectivas 

  

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento en que éste realice 
maniobras. 

 

Dúmper 

  
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
  

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
  

Riesgos detectables más comunes 
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 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Otros. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
centímetros sobre las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 
retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 kilómetros por hora. 

 Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
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 El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en 
el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 
 

Hormigonera eléctrica 

  

Riesgos detectables más frecuentes 

  

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Otros. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 
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 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de 
organización de obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 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. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

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

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

Protecciones colectivas 

  

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 

Vibrador 

 

Riesgos detectables más comunes 

  

 Descargas eléctricas. 

 Caídas desde altura durante su manejo. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 
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Normas preventivas tipo 

  

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
  

Protecciones personales recomendables 

  

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 

Protecciones colectivas 

  

 Las mismas que para la estructura 
 

Máquinas de herramientas en general 

  
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Otros. 
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Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

  

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

  
- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 
en marcha aunque sea con movimiento residual evitando accidentes. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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Herramientas manuales 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 
  

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 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. 

  

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C.  

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 
 

Protecciones colectivas 

  

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen estado. 
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 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 

Amasadora 

  

Riesgos detectables más comunes 

  

 Descargas eléctricas. 

 Atrapamientos por elementos móviles. 

 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 

Normas o medidas preventivas tipo 

  

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 La zona de trabajo estará claramente delimitada. 

 Se efectuará una correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 

Prendas de protección personal recomendables 

  

 Cascos homologados de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Botas de goma. 

 Mascarilla antipolvo. 
 

Protecciones colectivas 

  

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 

Riesgos laborales evitables completamente 

  
Se establecen los riesgos laborales que, pudiendo presentarse en obra, van a ser totalmente 

evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen. 
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Riesgos 

 

 Rotura de instalaciones existentes. 

 Accesos conflictivos. 

 Trabajos en exteriores cuando existan condiciones climatológicas adversas. 
 

Medidas técnicas adoptadas 

 

 Neutralización de las instalaciones existentes. 

 Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 

 Prohibición en el uso de los accesos conflictivos. 

 Prohibición de trabajos en exteriores cuando existan condiciones climatológicas adversas. 

 Prohibición de realizar trabajos en las cercanías de postes eléctricos, de teléfonos, etc. 
 

Trabajos que implican riesgos especiales 

  
En el presente Estudio de Seguridad y Salud no es destacable ningún trabajo fuera de lo común que 
implique un riesgo al grupo colectivo ni al individuo, aparte de lo descrito anteriormente. 
 
En la siguiente relación se detallan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 
los trabajadores y están por ello incluidos en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. Así mismo se 
indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de 
este tipo de trabajos. 
 

Trabajos con riesgos especiales 

 

 Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 
 

Medidas específicas previstas 

 

 Señalizar y respetar la distancia de seguridad de 5 metros. 

 Calzado de seguridad. 
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Anexo II del Real Decreto 1.627/97 

 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores: 
  

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos.  
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores 

  
Los previsibles trabajos posteriores a realizar a la finalización de las obras no son otros que los 

derivados de las labores de reparación, conservación y mantenimiento del propio inmueble, de sus 
instalaciones, equipos, etc. 

 
A tales efectos, y para llevar a cabo en las debidas condiciones de seguridad y salud, y 

dependiendo de la envergadura de los mismos (trabajos de poca entidad no sujetos a la realización 
de proyecto técnico), los riesgos previsibles a la ejecución de los mismos no son muy diferentes a los 
identificados durante la ejecución de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, 
remitiéndose al Propietario responsable de estas tareas de reparación, conservación y 
mantenimiento que, por similitud, atienda a lo expuesto en este documento en relación a los riesgos 
laborales para cada unidad de obra y a las medidas a adoptar para su anulación o prevención. Así 
mismo cabe hacer la misma mención en cuanto a las protecciones tanto personales como colectivas a 
usar en cada caso. 

 
Durante el desarrollo de las obras y ejecución del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a 

las mismas, se solicitará al contratista o contratistas y subcontratistas (instaladores, etc.) 
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intervinientes en el proceso constructivo, la recopilación de la documentación necesaria, tales como 
manuales de montaje y desmontaje y mantenimiento de los fabricantes, etc.) de los equipos que se 
instalen a lo largo de la obra y de todos aquellos materiales y elementos que así lo requieran, para 
formar un catálogo de mantenimiento con el objeto de actuar en las debidas condiciones de 
seguridad y salud en la ejecución de los posibles trabajos posteriores a efectuar a la finalización de las 
obras. 

 
En general se atenderá en todo momento a la normativa y ordenanzas vigentes relativas a la 

seguridad y la salud durante el desarrollo de todos los previsibles trabajos posteriores a realizar. 
 
Se informa a la Propiedad, cuando así se requiera debido a la envergadura de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento que, para la dirección y control de los mismos, deberán 
ser encargados a un técnico competente en la materia y es aconsejable que así se haga en todo 
momento. 

 
Trabajos en azoteas o tejados: Están indicados en los planos los ganchos de sujeción para los 

posibles trabajos posteriores de reparación. 
  

Trabajos de cerramientos y fachadas: El tipo de andamio a utilizar es fijo. 
  

Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente para este tipo de andamiajes.  
 
Las esperas en cubierta para el anclaje de los andamios móviles, están señalizadas en los 

planos. 
  

Trabajos de instalaciones: Se indica en planos, el paso de instalaciones, la ubicación de 
contadores, la red de agua potable, de saneamiento, para posibles trabajos de mantenimiento.  
  

Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de mantenimiento de las 
mismas están señalizados en los planos. 

 
Los trabajos en instalaciones, además de lo prescrito en el Plan de Seguridad y Salud, se 

regirán por la normativa siguiente: 
 

 Instalación de salubridad: Se regirá según la ordenanza del trabajo para la limpieza pública, 
recogida de basuras, limpieza y conservación del alcantarillado. 

 Instalación eléctrica: Se realizará por un instalador autorizado y teniendo en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Así mismo se deberán tener en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
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 Normas Técnicas Reglamentarias MT de la Dirección General del Trabajo. 

 Reglamento sobre Señalización, Medios de Protección Personal y Colectivo. 

 Reglamento de Aparatos y Máquinas para Obras. 

 Ordenanzas Municipales. 
 

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento se 
cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación en la legislación vigente. 
 

Trabajos en equipos sin reglamentar 

 
En aquellos equipos eléctricos que estén sin reglamentar se dispondrán interruptores de seguridad 
que permitan interrumpir el paso de electricidad para su manipulación. Antes de procederse a la 
manipulación deberá comprobarse el perfecto funcionamiento del interruptor. 

 

Condiciones del asentamiento 

 
El solar objeto de la construcción posee una topografía poco variada, con una ligera pendiente, que 
se suavizará mediante las obras de ejecución de la urbanización globalizadora. 
 
Un estudio rápido de los planos de cimentación y estructura revela que no es necesario establecer 
ningún carácter extraordinario de seguridad, sino tan sólo regular las obras por las correspondientes 
normas aplicables. 
 
La edificación dominante en el entorno está compuesta por edificios de viviendas y públicos docentes 
con una antigüedad que superan en algunos casos los 50 años. 
 
En el entorno no se permite la edificación de más de 4 plantas, por lo que se respetan todas las 
directrices medioambientales. 
 

Descripción y justificación de las soluciones constructivas 

 
El objeto del presente apartado es analizar, describir y justificar las soluciones constructivas 
adoptadas expresamente para poder llevar a cabo cuidados, manutención, repasos y reparaciones 
aplicables a cada una de las partes del edificio. 
 
Dado el tipo de construcción que se pretende realizar, así como el diseño adoptado para la misma, no 
se ha hecho preciso considerar ninguna solución con carácter específico para permitir los trabajos de 
mantenimiento, es decir, que las propias soluciones constructivas adoptadas para resolver cada 
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elemento llevan en si, o permiten, la realización de las labores de mantenimiento, reparación, etc. en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, quedando, en consecuencia, su descripción, 
justificación y valoración recogidas en el Proyecto de Ejecución, al que se remite el presente Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 

Medidas preventivas y de protección 

 
Al igual que en los apartados anteriores de la presente memoria, las citadas medidas se refieren a las 
consideradas específicamente para posibilitar, en las debidas condiciones de seguridad, los trabajos 
de mantenimiento, reparación, etc. por lo que, en consecuencia, le es igualmente aplicable lo 
reseñado en el apartado anterior. 
 
Si bien cabe hacer especial hincapié en que las labores de mantenimiento y conservación que precise 
la normal explotación de la construcción deberán adoptar las medidas de seguridad propias de estos 
trabajos y que el diseño del edificio, en cualquier caso, permita y posibilite que, en general, serán 
realizados a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación, así como sobre estructuras o 
soportes provisionales que, en cualquier caso, deberán realizar empresas o técnicos especializados y, 
en su caso, con Dirección Técnica competente. 
 

Criterios de utilización de los medios de seguridad 

 
Lógicamente, la utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de 
cada situación durante los trabajos de mantenimiento y reparación. 
 
En consecuencia no cabe dar más criterio de utilización que la racional y cuidadosa aplicación de las 
distintas medidas de seguridad de las Ordenanzas de Seguridad e Higiene vigentes. En cualquier caso 
las soluciones constructivas generales permiten y posibilitan estas Ordenanzas. 
 
Es en todos los casos la Propiedad, responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica (o 
eventual por alguna urgencia), quien deberá encargar a un Técnico Competente la actuación en cada 
caso. 
 
Ese Técnico Competente deberá tener un completo y expreso conocimiento del Edificio, y de todo lo 
que en este Estudio de Seguridad y Salud se menciona a fin de proceder en consecuencia en el 
momento de la reparación, entretenimiento, conservación y mantenimiento de cualquiera de sus 
elementos. 
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Instalaciones 

 
Son las infraestructuras que prestan un servicio al edificio dotándole de funcionalidad. 
 

Riesgos 

 

 Caídas a distinto nivel. 

 Fenómenos atmosféricos. 

 Empleo de productos tóxicos. 

 Electrocuciones. 

 Atrapamientos. 

 Explosiones. 

 Incendios. 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 
Estas circunstancias de riesgo pueden verse incrementadas por el factor de confianza inherente al 
personal empleado como consecuencia de su alto grado de preparación y de repetición de tareas, 
pudiendo desembocar en una actitud pasiva frente a los riesgos presentes en el trabajo. Algunas 
instalaciones tienen partes ocultas o inaccesibles a una inspección previa, por ello sería deseable que 
el instalador tuviera acceso a los planos y esquemas de las instalaciones primitivas, donde están 
reflejadas las posibles modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra. Este dato suprimiría 
la posibilidad de generación de errores y evitaría situaciones peligrosas innecesarias. 
 
Se cuidará que todas las zonas de trabajo estén convenientemente iluminadas, natural o 
artificialmente, ya que esta circunstancia, además de cooperar en la seguridad del individuo, supone 
una mayor calidad en el trabajo. Cuando se tenga necesidad de actuar en una instalación, sea del tipo 
que fuere, se dejará la misma fuera de servicio y convenientemente señalizada, indicándose la 
presencia del personal trabajando. Durante el periodo de tiempo que dure el mantenimiento se 
tratará de paliar la falta de servicio de la instalación con algún sistema alternativo viable que 
sustituya la funcionalidad de la misma, sobre todo en las instalaciones de protección. 
 
En estos trabajos de mantenimiento la actitud del personal frente al riesgo desciende 
considerablemente si se compara con el ambiente de trabajo existente en un edificio en 
construcción. Por eso esta negativa circunstancia frente al riesgo precisa que sea tenida en cuenta 
por el responsable de los trabajos a efectuar. 
 
El mantenimiento será realizado por instalador competente, consignando en un registro especial los 
datos y resultados de la inspección efectuada, así como los trabajos necesarios. Los trabajadores 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

171 

estarán protegidos del accidente con los mismos medios utilizados durante la ejecución del edificio. 
 
Para que la protección personal sea eficaz, además de cumplir el requisito de estar homologada, 
deberá darse la circunstancia de que el trabajador respete en todo momento las instrucciones de 
uso, indicando cualquier defecto aplicable y, sobre todo, teniendo voluntad de protegerse. 
 
El sujeto responsable de la seguridad de los trabajos está obligado al correcto mantenimiento del 
equipo, comunicando al portavoz las instrucciones de uso, comprobándose por último su empleo 
efectivo. La protección colectiva que pretende que el accidente no se produzca estará situada en el 
ámbito de trabajo, de forma correcta y convenientemente conservada. 
 
Todos los trabajos efectuados en las instalaciones se harán acordes con la normativa legal en materia 
de prevención que afecte a dicha instalación. Desde el punto de vista de la seguridad la puesta en 
práctica de un plan de mantenimiento periódico facilitará considerablemente la prevención de 
accidentes, puesto que se pondrán en práctica las actuaciones necesarias que garantizan el 
funcionamiento de la instalación, conservando permanentemente así sus condiciones de seguridad. 
 

Maquinaria 

 

Riesgos 

 

 Caída de materiales a niveles inferiores. 

 Caída del personal que utiliza los sistemas de elevación. 

 Daños al personal que utiliza las máquinas o a terceras personas. 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 

 Las plataformas de izado de materiales llevarán protecciones laterales, si que el material 
pueda exceder la limitación de estas protecciones, salvo que se utilicen grandes protectores. 

 En caso de izado de materiales en cubos, no se alcanzará el colmo de los recipientes de 
llenado. 

 Se vigilará el estado del cable o cuerda de izado. 

 Los ganchos usados para sujetar la carga llevarán pestillos para evitar la salida de la misma 
ante un enganche o golpe imprevisto. 

 Las máquinas estarán dotadas de interruptores de final de carrera y tendrán indicaciones 
visibles sobre la máxima carga de uso. 
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 Los huecos por los que estas máquinas prestan sus servicios, cuando sean abiertos al vacío, 
deberán estar siempre convenientemente tapados con elementos resistentes, pero no 
solamente señalizados. 

 

Equipos de protección individual 

 

 El personal que use estos elementos irá protegido con cinturón de seguridad, anclado a un 
punto sólido de la estructura. 

 

Relación de riesgos laborales que no pueden ser eliminados 

  
No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de forjados, la medida 

preventiva deberá ser la colocación de redes. 
  

En la excavación de tierras no está eliminado el riesgo de caídas, sepultamientos y aludes, 
para evitarlos, se colocarán entibaciones en zanjas y apeos en restantes excavaciones. 
 

Señalización de los riesgos 

 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 
decide el empleo de una señalización normalizada que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso 
de esta señalización, en combinación con las literaturas de las mediciones de este Estudio de 
Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación: 
 

 Riesgo en el trabajo: Advertencia del riesgo eléctrico (pequeño) 

 Riesgo en el trabajo: Prohibido fumar y llamas desnudas (pequeño). 

 Riesgo en el trabajo: Prohibido paso a peatones (grande). 

 Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria de cabeza (grande). 

 Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria de manos (grande). 

 Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria de oídos (grande). 

 Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria de pies (grande). 

 Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria de vista (grande). 

 Señal de salvamento: Señal de dirección de socorro (grande). 

 Señal de salvamento: Equipo de primeros auxilios (grande). 

 Señal de salvamento: Localización de primeros auxilios (grande). 
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Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra 

 
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recoger exactamente este sistema, según 
las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
 
El sistema elegido es el de “Listas de Seguimiento y Control” para ser cumplimentadas por los medios 
del Contratista adjudicatario. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la 
ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas anteriormente. 
 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
 

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

 Mediante la conservación en acopio de los equipos de protección individual utilizados, ya 
inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las 
cantidades desechadas. 

 

Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y salud aplicables 
durante la realización de la obra 

 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista 
adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos 
laborales. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el 
pliego de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa 
de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. Como mínimo se prevé 
utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 

 Documento del nombramiento del Encargado de Seguridad. 

 Documento del nombramiento de la Cuadrilla de Seguridad. 

 Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

 Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas. 
 

Formación e información en seguridad y salud 

 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo 
seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar 
obras sin accidentes. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo 
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el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para 
su protección. 
 
El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación para que el 
Contratista adjudicatario lo desarrolle en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

175 

Pliego de condiciones generales 
 

Normativa legal de aplicación 

 
El Plan de Seguridad e Salud estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 

continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas, sin eliminar 
cualquier otro texto legal que sea de referencia en la obra, incluyendo los Convenios Colectivos. 

 

NORMAS ESTATALES 

 
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 
 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de abril de 1.997, sobre el régimen 

de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de 27 de junio de 1.997, de desarrollo del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo.  

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de marzo de 1.998, de adaptación y 
modificación del Real Decreto 664/1997. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo a bordo de los Buques de Pesca. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las Disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 

 Real Decreto 1932/1998, de 11 de Septiembre, de Adaptación de los capítulos III y V de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos 
militares. 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (Certificación 
de formación equivalente de especialistas en prevención de riesgos laborales). 

 Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 22 de Diciembre de 1998, que 
regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, sobre composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

 Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 
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 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de 
Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de 
los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 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 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. 

 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales que introduce modificaciones en la Ley 13/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden 
Social. 

 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 (corrección de errores BOE de 10 de marzo 2004). 

 Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 1595/2004, de 2 de Julio, por el que se modifica el Real decreto 1879/1996, de 2 
de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
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 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. 

 Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes previstos en el artículo 10 de la 
Orden 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 

NORMAS AUTONÓMICAS 

 
 Decreto 429/1996 de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de 

Seguridad y Salud Laboral. 
 Decreto 277/1977, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 Decreto 12/1998, de 27 de enero, por el que se crea la Comisión para el Desarrollo y 

Aplicación de la Normativa sobre Fabricación, Comercialización y Utilización de Plaguicidas. 
 Decreto 260/1998, de 15 de diciembre, por el que se establece la Normativa Reguladora de la 

Expedición del Carné para la Utilización de Plaguicidas. 
 Orden de 8 de marzo de 1999, por el que se crean los Registros Provinciales de Delegados de 

Prevención y Órganos Específicos que los sustituyan. 
 Orden de 8 de marzo de 1999, por la que se crea el Registro Andaluz de Servicios de 

Prevención y Personas o Entidades Autorizadas para efectuar auditorías o evaluaciones de los 
Sistemas de Prevención. 

 Decreto 11/2000, de 11 de abril, por el que se crean los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales para el Personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se ordena la Inscripción, Depósito y Publicación del Acuerdo sobre Derechos de 
Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

 Decreto 99/2002, de 5 de marzo, por el que adapta la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico, a la creación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Orden de 30 de junio de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
Centros de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de la Consejerías de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico y de Salud, por la que se crean las Unidades de Prevención de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Todos estos reglamentos y normas, como lista indicativa que es, no establece el cumplimiento 

exclusivo de éstos, sino que hace referencia a una parte de los mismos. Se establece, por tanto, la 
obligación en el cumplimiento de toda Norma, Ordenanza o Ley que a la fecha actual, esté en vigor. 

 
A continuación, y como añadido a esta normativa, se designan los capítulos y artículos 

referentes a la obra, dentro del R.D. 1.627/97: 
 

Capítulo I 

 
PARTE I: Disposiciones Generales 

 
- Art. 7: Obligaciones del empresario. 
- Art. 10: Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los mandos 

intermedios. 
- Art. 11: Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 
PARTE II: Condiciones Generales de los Centros de Trabajo y de los Mecanismos y Medios de Protección 

 
- Art. 19: Escaleras de mano. 
- Art. 21: Aberturas de piso. 
- Art. 22: Aberturas en las paredes. 
- Art. 23: Barandillas y plintos. 
- Art. 25 a 28: Iluminación. 
- Art. 31: Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
- Art. 36: Comedores. 
- Art. 38 a 43: Instalaciones sanitarias y de higiene. 
- Art. 51: Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
- Art. 58: Motores eléctricos. 
- Art. 59: Conductores eléctricos. 
- Art. 60: Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
- Art. 61: Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
- Art. 70: Protección personal contra la electricidad. 
- Art. 82: Medios de prevención y extinción de incendios. 
- Art. 83 a 93: Motores, transmisiones y máquinas. 
- Art. 94 a 96: Herramientas portátiles. 
- Art. 100 a 107: Elevación y transporte. 
- Art. 124: Tractores y otros medios de transporte autómatas. 
- Art. 141 a 151: Protecciones especiales. 
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PARTE III: Responsabilidades y Sanciones 

 
- Art. 152 a 155: Responsabilidades. 
- 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. 

 
- Convenio colectivo del grupo de construcción y obras públicas de Granada. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 
Capítulo II: Seguridad y Salud 

 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 

- Art. 171: Vallado de obras. 
- Art. 172: Construcciones provisionales. 
- Art. 173: Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 
- Art. 287: Alineaciones y rasantes. 
- Art. 288: Vaciados. 

 

 Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal 
del Ministerio de Trabajo. 

 
- MT 1: Cascos de seguridad no metálicos, BOE 30/12/74. 
- MT 2: Protecciones auditivas, BOE 01/09/75. 
- MT 4: Guantes aislantes de la electricidad, BOE 03/09/75. 
- MT 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, BOE 12/02/80. 
- MT 7: Adaptadores faciales, BOE 06/09/75. 
- MT 13: Cinturones de sujeción, BOE 02/09/77. 
- MT 15: Gafas de montura universal para protección contra impactos, BOE 17/08/78. 
- MT 17: Oculares de protección contra impactos, BOE 07/02/79. 
- MT 21: Cinturones de suspensión, BOE 16/03/81. 
- MT 22: Cinturones de caída, BOE 17/03/81. 
- MT 25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación, BOE 13/10/81. 
- MT 26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos 

de baja tensión, BOE 10/10/81. 
- MT 27: Bota impermeable al agua y a la humedad, BOE 22/12/81. 
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- MT 3: Pantallas para soldadores. 
- MT 6: Banquetas aislantes de maniobra. 
- MT 8: Filtros mecánicos para vías respiratorias. 
- MT 9: Mascarillas autofiltrantes. 
- MT 10: Filtros químicos y mixtos contra amoniaco. 
- MT 11: Guantes de protección frente a agresivos químicos. 
- MT 12: Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. 
- MT 14: Filtros químicos y mixtos contra cloro. 
- MT 16: Montura contra impactos. 
- MT 18: Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. 
- MT 19: Cubre filtros y antecristales para pantallas de soldadores. 
- MT 20: Semiautónomos de aire fresco con manguera de aspiración. 
- MT 23: Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. 
- MT 24: Semiautónomos de aire fresco con manguera de presión. 
- MT 28: Dispositivos personales anticaída para elevación y descenso. 

 

 Otras disposiciones de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, BOE 
09/10/73 e instrucciones complementarias. 

 Estatuto de los trabajadores, BOE 14/03/80, Reglamento de los Servicios Médicos de 
Empresa. 

 Reglamento de aparatos elevadores en obras, BOE 14/06/77 (1.1.2.). 
 

Pruebas y ensayos de materiales 

 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que se haya 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 

De los locales para vestuario y aseos 

 
Estos locales se someterán a una limpieza con la frecuencia necesaria, con el fin de estar siempre en 
buen estado de aseo. 
 

De la instalación eléctrica provisional de la obra 

 
Cuando las obras estén funcionando normalmente, un instalador autorizado revisará los elementos 
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de la instalación, especialmente: 
 

- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
- Resistencia de la puesta a tierra de las masas de las máquinas. 
- Conexiones de los cables de puesta a tierra, con las citadas masas, así como la continuidad 

de esos conductores. 
- Verificar si faltan o están deteriorados los aislamientos que protegen los elementos que se 

encuentren bajo tensión. 
- Verificar si todas las terminales de los conductores eléctricos disponen de sus 

correspondientes clavijas de conexión. 
- Verificar si existen empalmes de conductores eléctricos, que no tienen aislamiento 

adecuado. 
 

De la maquinaria 

 
Antes de la primera utilización cada máquina deberá ser revisada por personal especializado. 
Diariamente el maquinista comprobará el funcionamiento de los elementos de seguridad (frenos, 
topes, limitadores de final de recorrido y carga), los elementos sometidos a esfuerzo (cables de izado, 
ganchos) y el funcionamiento del sistema eléctrico. Periódicamente se realizarán revisiones a fondo 
de las máquinas. Estas revisiones las realizarán personas especializadas y autorizadas para ello por los 
organismos competentes. La periodicidad dependerá de: 
 

- La intensidad y frecuencia de uso de la máquina. 
- Las recomendaciones del fabricante. 
- Tras la prolongada interrupción de su uso. 

 
En cualquier caso la revisión no tendrá una periodicidad superior a la mensual. 
 
En el caso de las grúas y otros aparatos elevadores según establezca el correspondiente 

Reglamento. El montaje, desmontaje y mantenimiento correrá a cargo de Empresa Autorizada. 
 

De los andamios 

 
Antes de su primera utilización el Encargado de las Obras someterá al andamiaje a una prueba de 
plena carga. Posteriormente se efectuará un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos 
que lo componen. 
 
Diariamente y antes de comenzar a trabajar, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección 
ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, 
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plataformas de trabajo, barandillas así como los elementos sometidos a esfuerzos. 
 

Constancia de las operaciones de mantenimiento 

 
En todos los casos las personas encargadas de los trabajos de conservación de las máquinas y medios 
auxiliares deberán extender un parte de trabajo en el que constará: 
 

- Persona y categoría profesional del operario que realiza el trabajo. 
- Fecha y hora de la revisión. 
- Elementos revisados. 
- Elementos sustituidos por estar deteriorados. 
- Observaciones pertinentes y/o incidencias dignas de mención. 

 
Estos partes se enviarán a la oficina de obra para su archivo y comprobaciones pertinentes por 

parte del Encargado de Obra quien observará si la periodicidad de la revisión es la adecuada. En 
cualquier caso tendrá informado al Jefe de Obra y éste a la Dirección Facultativa de las situaciones de 
peligro a efectos de la adopción de las medidas correctoras pertinentes. En el caso de la grúa torre las 
antes citadas operaciones se consignarán en el Libro de Registro, Montaje y Mantenimiento que, de 
estas máquinas, es obligatorio disponer. 

 
El Jefe de Obra o persona en quien delegue designará a las personas más idóneas para estos 

trabajos de seguimiento. 
 

Condiciones económicas 

 

Criterios de medición 

 
Los criterios de medición para cada unidad de obra serán los fijados en los epígrafes de los precios 
unitarios. Cuando se trate de precios no incluidos entre los mismos se aplicarán los criterios de la 
publicación “Precios” de la Fundación de Codificación y –banco de Precios de la Construcción. 
 

Abono de los costes de la seguridad y salud 

 
No todas las prescripciones indicadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud se considerarán 
como gastos directos de seguridad y salud puesto que son abonadas en otros conceptos del propio 
Proyecto de Ejecución. En caso contrario algunas medidas de prevención o protección se duplicarán 
en costo. 
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Para evitar esas posibles duplicidades económicas se indica seguidamente la Estructura Económica de 
los Costes estimada más idónea y que es además la aceptada por la Fundación de Codificación y 
Banco de Precios de la Construcción. 
 

Estructura de costes que inciden en la seguridad y salud 

 
A continuación se relacionan los efectos con incidencia en la Seguridad, de modo: 
 

- Costes directos de Seguridad y Salud: Son los que tienen valoración económica en el 
correspondiente Plan. 
- Locales de servicios. 
- Protecciones personales, excepto cascos y guantes de uso común. 
- Protecciones colectivas. 
- Cercos, vallados provisionales y señalización. 
- Personal para seguridad. 

 
Los medios que se indican a continuación no tienen valoración directa sino indirecta y en los 

conceptos siguientes: 
 
- Costes valorados en Proyecto de Ejecución según: 

- Unidades de Obra: 
- Entibaciones. 
- Apeos. 
- Peldaños de escaleras. 
- Antepechos o pretiles. 

 
- Medios Auxiliares: 

- Maquinaria. 
- Andamiaje. 
- Herramientas. 

 
- Coste Horario de Mano de Obra: 

- Mono de trabajo. 
 

- Gastos Generales de Obra o Gastos Indirectos: 
- Organización de las obras, incluso accesos y viales. 
- Limpieza general. 
- Control y seguimiento de la seguridad. 
- Replanteos, comprobaciones y localizaciones. 
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- Instalaciones provisionales. 
- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
- Formación específica en Seguridad y Salud. 

 
- Gastos Generales de Empresa: 

- Las indemnizaciones por daños a terceros. 
 

- Del Propio Operario: 
- Su propia formación como especialista. 

 

Obligaciones de las partes implicadas 

 
La Propiedad, viene obligada a incluir el Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 

Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo competente. 
 
Asimismo, abonar a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, 

las partidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 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 de la Dirección Facultativa. 

 
La Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados 

en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad. 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del 
autor del Estudio de Seguridad y será previo al comienzo de la obra. 

 
Los medios de protección personal estarán homologados por organismos competentes; caso 

de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados, con el visto bueno del autor del 
Estudio de Seguridad. 

 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan 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 y empleados. 

 
El autor del Estudio de Seguridad o la persona que le hubiese sustituido, considerará el 

Estudio como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole asimismo el control y 
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

186 

 
Cuando el técnico de la Dirección Facultativa al que le corresponde el seguimiento, observase 

el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene prescritas, advertirá al constructor de ello, 
dejando constancia de tales anomalías en el Libro de Incidencias, quedando facultado para que en 
circunstancias de riesgo de especial gravedad o urgencia, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondientes. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto sobre cumplimiento de 
plazos y suspensión de las obras en las normas que rigen el contrato de la constructora con la 
propiedad. 

 

Libro de incidencias 

 
En la obra existirá un libro de incidencias, el cual constará de hojas cuadruplicadas. Las anotaciones 
en dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa, por los representantes del 
Contratista principal y subcontratistas, por Técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de 
Seguridad y Salud, por miembros del Comité de Seguridad e Higiene del centro de trabajo o Vigilantes 
de seguridad y por los representantes de los trabajadores del centro de trabajo si en el mismo no 
existiera Comité. Las observaciones hechas por estos últimos en el citado libro estarán únicamente 
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 
Plan de Seguridad. 
 

Condiciones de los medios y equipos de protección 

 
Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación en vigor o, en caso de no 
existir éstas, serán las adecuadas a las prestaciones previstas, reponiéndose cuando se produzca su 
deterioro. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido 
más holgura o tolerancia de la admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de 
una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente en cuanto a 
dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características de acuerdo con su 
función protectora. Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con 
antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización. 
 
Los extintores existentes serán de polvo polivalente, debiendo comprobarse la fecha de caducidad. 
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La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos y será manejada por 
personal especializado. Se mantendrá en buen uso, para lo cual se someterá a revisiones periódicas y 
en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
 

Personales 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (Orden Ministerial de 17 de Abril de 1974, BOE de 29 de Abril de 1974) siempre que exista en 
el mercado. 
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones, y deberán cumplir las prescripciones señaladas en el capítulo XIII de 
Protección Personal, de la Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo. 
 

Colectivas 

 
En general se cumplirá lo dispuesto en el título II (Condiciones Generales de los Centros de Trabajo y 
de los Mecanismos y Medidas de Protección) de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
 

- Vallas autónomas de limitación protección: Tendrán un mínimo de 80 centímetros de 
altura, estando construidas a base de puntales y limitaciones horizontales resistentes. 

- Vallas de cerramiento perimetral: Tendrán una altura mínima de 2 metros, estando 
constituidos por postes metálicos y malla electrosoldada. 

- Pasillos de seguridad: Se realizarán a base de pórticos con pies derechos y dintel de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta tapada con tablones. Serán 
capaces de soportar el impacto de los materiales y objetos que puedan caer, pudiendo 
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

- Marquesinas: Tendrán la resistencia y el vuelo adecuado para soportar el impacto de los 
materiales y su proyección hacia el exterior. 

- Lonas de seguridad: Tendrán la resistencia y fijación suficientes para resistir el esfuerzo del 
viento, impidiendo así mismo la proyección de polvo y materiales. Serán capaces de 
resistir la propagación del fuego. 

- Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de cualquier 
otra forma eficaz convenientemente justificada. 

- Cables de desplazamiento del cinturón de seguridad y sus anclajes: Tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
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- Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
- Interruptores diferenciales y puesta a tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 

diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia para 
las tomas de tierra no será superior a la que se garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, para una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá la 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

- Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no produzca 
levantamiento de polvo por el tránsito de los mimos. 
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Pliego de condiciones particulares 
 

Comité de seguridad e higiene – Vigilante de seguridad 

 
Debe nombrarse un Vigilante de Seguridad, de acuerdo con la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, y cuando el número de trabajadores lo exigiese según la Ordenanza Laboral de 
Construcción o, en su caso, el Convenio Colectivo Provincial vigente, deberá constituirse en la obra un 
Comité de Seguridad e Higiene formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene 
y que represente a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las categorías 
profesionales o de oficina que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un vigilante de 
Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad e 
Higiene (Art. 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción), recayendo esta 
función en Técnico Competente designado por la empresa constructora antes del inicio de las obras y 
aceptado por la Dirección Facultativa, debiendo dar conocimiento de esto al Comité de Seguridad 
regulador de la zona. 
 
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 8 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica 
incidencia en las siguientes: 
 

A) Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipuladas con 

arreglo al presente Estudio de Seguridad y Salud. 
C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin dilación al 

Jefe de Obra las anomalías observadas en la materia que ocupa. 
D) Caso de producirse un accidente en la obra estudiará sus causas, notificándolo a la 

empresa. 
 

Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 
 
A) Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile de forma 

permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
B) Informará al Comité de las anomalías observadas y será la persona encargada de hacer 

cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra siempre y cuando cuente con 
facultades apropiadas. 

C) La categoría de Vigilante, será cuando menos de Oficial y tendrá dos años de antigüedad 
en la Empresa, siendo por tanto trabajador fijo de plantilla. 

 
Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son asignadas en el Art. 9 

de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
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Índices de control 

 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
 Parámetros a considerar: 

 
N=Nº de Siniestros con Baja 

P=Nº de Trabajadores 
T=Nº de Horas Trabajadas 

Q=Nº de Jornadas Perdidas por Accidentes con Baja 
B=Nº Accidentes con baja 

 

 Índice de incidencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 

P

N
I
I

100·
  

 

 Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas de 
trabajo. 

 

T

N
I
F

1000000·
  

 

 Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

T

Q
I
G

1000·
  

 

 Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con 
baja. 
 

B

Q
DMI   
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Parte de accidente y deficiencias 

 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada. 
 
1) Parte de accidente 
 

- Identificación de la obra 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 
- Hora de producción del accidente 
- Nombre del accidentado 
- Categoría profesional y oficio del accidentado 
- Domicilio del accidentado 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 
- Causas del accidente 
- Importancia aparente del accidente 
- Posible especificación sobre fallos humanos 
- Lugar, personal y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, 

personal de obra) 
- Lugar de traslado para hospitalización 
- Testigos del accidente (verificación normal y versiones de los mismos) 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- Cómo se hubiera podido evitar 
- Ordenes inmediatas para ejecutar 

 
2) Parte de deficiencias 
 

- Identificación de la obra 
- Fecha en la que se produjo la observación 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 
- Informe sobre la deficiencia observada 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

 

Estadísticas 
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- Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas. 

- Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 

- Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, 
que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 
numéricos del índice correspondiente. 

 

Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional. 
 
Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación de la obra. 

 

Normas para la certificación de elementos de seguridad 

 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme a este Estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por el 
Técnico de Seguimiento del Plan y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 

en el contrato de obra. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio de Seguridad y 

Salud sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podrá realizar. 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

193 

 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirán 

total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del técnico al que le corresponde el 
seguimiento del Plan. 
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Comienzo de las obras 

 
El constructor, antes del inicio de la obra, solicitará de la Dirección Facultativa la presentación del 
documento de Estudio y Análisis del Proyecto de Ejecución desde la óptica de sus funciones 
profesionales en la ejecución de la obra, así como un comprensivo de los aspectos referentes a 
organización, seguridad, control y economía de las obras.  

 
El Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 

dicho documento. 
 

Instalaciones provisionales de seguridad y salud 

 
Las instalaciones provisionales de los servicios de higiene y bienestar, tales como aseos, vestuarios y 
áreas de preparación y consumo de alimento, se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y 
demás características a la reglamentación vigente. 
 
Se designará una persona responsable de la limpieza y mantenimiento de dichas instalaciones. 
 

Comedores 

 
Cuando los trabajadores se vean imposibilitados para acudir a comer a sus domicilios se instalará en 
el centro de trabajo un comedor cerrado, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 
Tendrá el techo, las paredes y el suelo lisos y susceptibles de fácil limpieza. Contará con mesas y 
asientos. 
 

Agua potable 

 
La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello de grifos de agua 
corriente y, en caso de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad 
suficiente en perfectas condiciones de higiene. 
 
No está permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como beber aplicando directamente los labios 
en los grifos, recomendándose las fuentes con surtidor. 
 
No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 
apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 
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Vestuarios, lavabos y duchas 

 
Los cuartos vestuario tendrán una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y 
una altura mínima de 2,20 metros. Estarán provistos de asientos y taquillas con llave, que se 
entregará al trabajador quedando otra de repuesto en la oficina para casos de emergencia. 
 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, con agua fría y 
caliente. El número de grifos será, como mínimo, de uno por cada 10 trabajadores, el mismo que el 
de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta parte se instalarán en cabinas individuales dotadas 
de puerta con cierre interior. 
 
Cuando se trate de obras en descampados la empresa está obligada a resolver estos servicios en 
instalaciones provisionales, sin las cuales no podrán comenzar las obras. 
 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 
 
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de 
funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
 
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que se han destinado. 
 

Retretes 

 
Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente, así como papel higiénico. Se instalarán 
en cabinas cuyas dimensiones mínimas serán de 1,20x1,00 m2 y 2,30 metros de altura. Si los retretes 
comunican con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 
exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al 
exterior se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, 
cocinas, dormitorios y cuartos de vestuario. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior. 
 
Existirá un inodoro por cada 25 trabajadores masculinos y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. Se instalarán con separación por sexos cuando se 
empleen más de 10 trabajadores y los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres dispondrán 
de recipientes especiales y cerrados. 
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Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 
 
Todos sus elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
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Formación de los trabajadores 

 
La empresa constructora está obligada a facilitar una formación práctica en materia de Seguridad y 
Salud a los trabajadores que contrate o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar 
una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus 
compañeros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios 
oficiales correspondientes. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las 
prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento 
en aquella del tiempo invertida en las mismas. 
 

Transporte manual de cargas 

 
Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al personal, volumen, camino, 
recorrido, etc... serán proporcionales a sus condiciones físicas. En el transporte, carga y descarga de 
mercancías realizadas a brazo por un operario, el peso máximo no podrá exceder los 80 Kg. 
 
Las operaciones de carga, descarga y transporte en general se harán con las debidas garantías de 
seguridad para el personal y para los materiales transportados, empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 
Está prohibido transportar, empujar o arrastrar cargas que represente un esfuerzo superior al 
necesario para mover en rasante de nivel los pesos (incluidos el del vehículo) que se citan a 
continuación y en las condiciones que se expresan: 
 

Modo de Transporte Sexo Edad en 
años 

Peso Máximo 
Admitido (Kg.) 

Transporte a Brazo 

Mujer <18 8 

Mujer 
18Edad
21 

10 

Mujer 21 20 

Homb
re 

<16 15 

Homb
re 

16Edad
18 

20 

Carretillas 

Mujer <21 Prohibido 

Mujer 21 40 

Homb
re 

18 40 

Carretón de Mano de 2 Mujer <21 Prohibido 
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Ruedas Mujer 21 10 

Homb
re 

18 30 

 

Condiciones técnicas de los medios y equipos de protección 

 

Protecciones colectivas 

 

Cables 

 
Los cables utilizados en obra deben ser de tipo fijo y dimensiones apropiadas a las operaciones en 
que se vayan a emplear, con un factor mínimo de seguridad de 6. 
 
Los ajustes de ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes. Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan defectos 
producidos por inadecuada manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc... o hilos rotos en número 
superior a un 10% del total de los mismos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados 
entre si por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 
 
No se apoyarán en esquinas vivas y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el 
del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 

Ganchos 

 
Serán de acero o hierro forjado. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas 
serán redondeadas y estarán equipadas con pestillos u otro dispositivo de seguridad para evitar que 
la carga pueda salirse. 
 

Barandillas 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por 
las aberturas en fachadas o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la 
colocación de barandillas. La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza 
General de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
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Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caída desde más de 2 
metros deberán reunir las siguientes características: 
 

- Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes. 
- Serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 150 kilogramos por 

metro lineal. 
- Su altura mínima será de 80 centímetros contados desde el nivel del piso, sobre el que 

apoyará el plinto, con una altura de 15 centímetros también mínima. 
- El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón 

horizontal, intermedio, o mediante barrotes verticales separados entre si 15 centímetros 
como máximo. 

 

Vallas de cierre 

 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal y como se indica en los planos y, entre 
otras, reunirán las siguientes condiciones: 
 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 
personal. 

- Ésta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 

 

Visera de protección del acceso a obra 

 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la 
utilización de viseras de protección. El uso de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Las viseras están formadas por una 
estructura metálica tubular como elemento sustentante de los tablones de anchura suficiente para el 
acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 metros y señalizándose 
convenientemente. 
 
Los apoyos de la vise en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados. 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 
 

Tableros y mallazos 
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La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera o bien mediante la colocación de un mallazo bien 
sujeto a elemento resistente. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los tableros de madera y el mallazo deberán tener la resistencia 
adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de madera de 7x20 centímetros sujetos 
inferiormente mediante tres tablones transversales. 
 

Andamios tubulares 

 
Se justifica la utilización de los andamios tubulares perimetrales como protección colectiva en base a 
que el empleo de otros sistemas alternativos, tales como barandillas, redes o cinturón de seguridad, 
tal y como disponen los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en estas fases de obra 
y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que, para la ejecución 
de la obra, se requiere. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente 
compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo las condiciones técnicas 
las señaladas en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
 

Andamios colgados 

 
Para la construcción de andamios de este tipo se emplearán elementos, máquinas y sistemas 
industrializados y normalizados, con indicación de la marca o firma industrial, manuales de uso y 
estricta sujeción a la legislación vigente. 
 
Los riesgos derivados del uso de este tipo de andamios, en cuanto al personal que pueda transitar 
por debajo de ellos, se evitará colocando bandejas de protección a nivel inferior de las plataformas 
de trabajo en el caso de vial público. 
 
No se colocarán en ningún caso contrapesados, siendo los pescantes de apoyo por perforación del 
forjado. Se establecerán en los paramentos verticales puntos fuertes de seguridad en los que amarrar 
los arriostramientos de los andamios colgados. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 235, 236 y 240 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Plataformas de recepción de materiales en planta 

 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante grúa-torre sólo 
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se 
encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las plataformas voladas que se construyen en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal y como se indica en los planos. Las plataformas 
deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que sea practicable en una sección de 
la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 

Plataformas de trabajo 

 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y las situadas a más de 2 metros del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
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Montacargas y maquinillo 

 
La construcción, instalación y mantenimiento de los montacargas reunirán los requisitos y 
condiciones del Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores y Normas vigentes. Las máquinas de 
elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar general 
accionado a mano, colocado en el circuito principal y será fácilmente identificado mediante un rótulo 
indeleble. 
 
Los montacargas, las estructuras de los motores, máquinas elevadoras y las cubiertas metálicas de los 
dispositivos eléctricos se conectarán a tierra. 
 

Escaleras de mano 

 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 

Extintores 

 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 

Redes de seguridad 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado se hará mediante la utilización de redes perimetrales. La obligación de su 
uso se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en sus 
artículos 192 y 193. 
 

Estarán fabricadas con cuerdas de 2KN de resistencia mínima a tracción formando mallas 
cuadradas o rómbicas con longitud de lado máximo de 100 milímetros, rodeadas de una cuerda 
perimetral de 30 KN de resistencia mínima a la tracción unidas a las mallas del borde y que determina 
sus dimensiones. 
 
El tamaño menor de los módulos de red será de 35 m2, y si son rectangulares el lado menor tendrá 
una longitud mínima de 5 metros. Se instalarán tan cerca como sea posible del nivel de trabajo y 
nunca la distancia vertical de caída, definida como la diferencia de nivel entre el punto de caída y el 
de recogida en la red, podrá ser mayor de 6 metros. 
 
Las redes se instalarán de manera que ante una eventual caída el cuerpo del trabajador no pueda 
golpear con ningún objeto situado junto o por debajo de ellas. 
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A) Redes de Horca: Colocadas verticalmente su borde superior debe estar situado a 2 metros 

por encima del nivel desde donde se pueda producir la caída, sujeta a los soportes tipo 
horca por cuerdas de atado de 30 KN de resistencia mínima a la tracción, separadas como 
máximo 5 metros. El borde inferior de la red se anclará al edificio en puntos no distantes 
más de 50 centímetros entre si, ni 10 centímetros del borde del forjado. Deben tener una 
absorción mínima de energía en el ensayo estático de 7 KJ. Cuando para cubrir un área de 
trabajo sea preciso utilizar más de un módulo de red se ensamblarán éstos mediante una 
cuerda de cosido de 7,5 KN de resistencia mínima a la tracción, malla a malla, de tal forma 
que la distancia entre las cuerdas perimetrales no sea superior a 100 milímetros. Esta 
operación será realizada por personas instruidas. 

B) Soportes de Horca: La distancia entre dos soportes consecutivos no será superior a 5 
metros. Su sujeción a los forjados imposibilitará el giro y se puede resolver de diferentes 
formas que básicamente pueden clasificarse en tres tipos: Atravesando el forjado, 
mediante elementos incorporados al forjado en el momento de su construcción o con 
dispositivos inmovilizados y apoyados en los forjados. Resistirán sin deformaciones 
apreciables el impacto sobre la red de un peso de 100 Kg caído desde 7 metros de altura. 

C) Redes de Ménsula: La altura de caída (distancia vertical entre la red y el plano paralelo 
que pasa por el punto de trabajo) no será nunca mayor de 6 metros. Tendrán suficiente 
anchura para garantizar la recogida de todo trabajador que sufra una caída, la cual viene 
determinada por la altura de caída según el siguiente cuadro: 

 

Altura de 
Caída 

1 2 3 6 

Altura de 
Red 

1,
0 

1,3 1,
8 

3,
0 

 
Si el área de trabajo está sobre una superficie inclinada con ángulo superior a 20º, la 
anchura de la red será como mínimo de 3 metros y la altura de caída no será superior a 
los 3 metros. Deben ser utilizadas redes con una energía de rotura mínima de 12 KJ al 
esfuerzo estático. La unión de módulos de red se ejecutará mediante cuerdas de cosido 
de 75KN de resistencia mínima a la tracción atando las cuerdas perimetrales de malla a 
malla de modo que no queden aberturas superiores a 100 milímetros. La instalación de 
varios módulos de red adosados para cubrir una determinada área debe resolverse 
solapándolos, con una superposición mínima de 750 milímetros. 

D) Soportes de Ménsula: Estarán diseñados para un uso frecuente y poder fijar las redes en 
ellos. Estarán protegidos contra movimientos inintencionados y resistirán sin 
deformaciones apreciables el impacto sobre la red de un peso de 100 Kg caído desde una 
altura de 7 metros. 
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Equipos de protección personal 

 
Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la posibilidad de 
implantación de sistemas de protección colectiva o como complemento de ésta. Deben ser 
adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos, 
adaptados a cada persona y que puedan quitarse y ponerse fácilmente. 
 
Su utilización es obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten preceptivos y serán 
proporcionados gratuitamente por la empresa de los trabajadores. Los equipos sujetos a Norma de 
Homologación deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en ella y contar con la 
correspondiente homologación. Cada equipo cuyo prototipo haya obtenido homologación llevará en 
sitio visible un sello inalterable que no afecte a su resistencia o un sello adhesivo si no es posible 
técnicamente el sello inalterable, con la siguiente inscripción: 
 

MINISTERIO DE TRABAJO 
HOMOLOGACIÓN Nº 

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 
APROBATORIA 

 
La utilización de equipos de protección individual no homologados que están sujetos a Normas de 
Homologación se equipará a la carencia de los mismos. 
 

Protección personal 

 
A) Cascos de Seguridad No Metálicos: Están sujetos a homologación según la Norma MT-1. 

Su uso es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la 
cabeza, golpes, choques, descargas eléctricas y quemaduras. En condiciones normales se 
utilizarán los de clase N, normal; en trabajos con riesgo eléctricos de tensiones superiores 
a 1000 voltios se utilizarán los de clase E-AT, especial para alta tensión; en lugares cuya 
temperatura ambiente sea inferior a 0ºC se utilizarán los de clase E-B, especial para bajas 
temperaturas. Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser 
dados de baja obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aun cuando no hayan sido 
utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento aunque no se aprecie 
exteriormente deterioro alguno. Son de uso personal y cuando hayan de ser utilizados por 
otras personas se cambiarán las partes inferiores que entren en contacto con la cabeza. 

B) Pantallas de Protección de la Cara: Pueden ser de material orgánico, serán transparentes, 
libres de estrías, rayas, arañazos, ondulaciones u otros defectos, o pueden ser de malla 
metálica fina provista de un visor con cristal. Es utilizable cualquiera de los siguientes 
tipos: Abatible con arnés propio, abatible sujeta al casco de protección, con protección de 
cabeza, fija o abatible y sostenida con la mano. El cristal del visor debe ser inastillable, 
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ópticamente neutro, libre de burbujas, notas, ondulaciones u otros defectos y transmitir 
no menos del 89% de las radiaciones incidentes. Se deben conservar siempre limpias y 
guardarlas protegidas del roce. Su uso será individual y si fuesen usadas por varias 
personas se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 

C) Gafas Protectoras de Impactos: Deben proporcionar adecuada protección contra el riesgo 
existente en cada puesto de trabajo, para lo cual debe definirse el grado de cobertura de 
la montura y la resistencia de los oculares. El grado de cobertura queda establecido al 
considerar 3 zonas: La inferior, bajo cada uno de los cristales, la temporal, laterales, y la 
superior, sobre cada uno de los cristales. Para cada una de ellas se elegirá el grado de 
protección, que puede variar desde la abertura total al material opaco sin aberturas, 
pasando por aberturas directas, recubiertas, material transparente, opaco, incoloro o 
coloreado. Las monturas estarán sujetas a Homologación según la Norma MT-16. La 
resistencia de los oculares debe ser suficiente para soportar el choque o impacto con 
partículas o cuerpos sólidos, y según sea el riesgo al que deben hacer frente habrá que 
elegir entre los de Clase A, protección frente a caídas de objetos no punzantes, Clase B, 
protección frente a caídas de objetos punzantes y no punzantes, Clase C, protección frente 
a caídas de objetos no punzantes y frente a impactos de partículas a gran velocidad, o 
Clase D, que reúnen las características de todos los anteriores. Las monturas estarán 
sujetas a Homologación según la Norma M-17, que no incluye los cristales correctores. Si 
el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán gafas 
correctoras con la adecuada graduación óptica u otro tipo de protección que pueda ser 
superpuesta a las graduadas del propio interesado. Las gafas se conservarán siempre 
limpia y se guardarán protegiéndolas contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen 
usadas por varias personas se entregarán previa esterilización y reemplazando las bandas 
elásticas si existieran. 

D) Pantallas para Soldadores: Están sujetas a Homologación según Norma MT-3. Su uso es 
obligatorio en las operaciones de soldadura para impedir los efectos nocivos para la visa 
de las radiaciones producidas en ella, así como las quemaduras, la protección de partículas 
y los contactos eléctricos. Pueden ser de mano o de cabeza. Están fabricado con 
materiales incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su exterior. Los 
oculares filtrantes están sujetos a Homologación según la Norma MT-18, la cual les 
clasifica por el grado de protección N, valor de su transmisión media en la banda de la 
radiación visible, por lo que en cada circunstancia se utilizará el grado de protección 
adecuado a las características de la radiación. El cubrefiltro, ocular situado para proteger 
el ocular filtrante de las partículas proyectadas, y el antecristal, ocular que protege los ojos 
del trabajador de la protección de partículas durante el picado de la escoria, están sujetos 
a Homologación según la Norma MT-19. El uso de las pantallas de cabeza es individual y si 
fuesen usadas por varias personas deben cambiarse los elementos de sujeción que entran 
en contacto con la cabeza. 

E) Mascarillas Autofiltrantes: Están sujetas a Homologación según la Norma MT-9. Tienen 
por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que las usa, reteniendo las 
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sustancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión, lo cual se efectúa a través del 
propio cuerpo de la mascarilla, que es el elemento filtrante. Su uso será personal y 
limitado a ambientes cuya concentración de oxígeno sea igual o superior al 18% en 
volumen y donde el contaminante sea polvo y se encuentre en concentración máxima de 5 
veces el TLV o Threshold Limit Value, valor límite umbral establecido por la norma 
americana ACGIH. Deben sustituirse cuando su uso dificulte la respiración. 

F) Filtros Mecánicos: Están sujetos a homologación según la Norma MT-8. Tienen por objeto 
filtrar el aire que va a respirar el trabajador que los usa, reteniendo las sustancia 
pulvígenas perniciosas existentes en suspensión. Su uso será personal y limitado a 
ambientes cuya concentración de oxígeno sea igual o superior al 18% en volumen y donde 
el contaminante se encuentre en las siguientes concentraciones máximas: 

 
Filtros Clase C  Hasta 5 veces el TLV 
Filtros Clase B  Hasta 10 veces el TLV 
Filtros Clase A  Hasta 25 veces el TLV 

 
Deben sustituirse cuando su uso dificulte la respiración. Se instalan acoplados a 
adaptadores faciales (máscaras o mascarillas), los cuales están sujetos también a 
Homologación según la Norma MT-7. 

G) Protectores Auditivos: Están sujetos a Homologación según la Norma MT-2. Deben 
proporcionarse a todo trabajador que los solicite si se encuentra expuesto a un nivel diario 
equivalente superior a 85 dB o a un nivel de pico superior a 140 dB. Su uso será voluntario 
para niveles diarios equivalentes comprendidos entre 85 y 90 dB y obligatorio, 
adecuadamente señalizado, en el resto de las exposiciones. Todos los valores de 
exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la protección personal que 
eventualmente utilicen los trabajadores. Podrá usarse cualquiera de los tipos Tapones, 
Orejeras o Cascos siempre y cuando proporcione una atenuación suficiente en 
concordancia con las características frecuenciales del ruido en cuestión. Su uso será 
siempre individual. 

H) Calzado Contra Riesgos Mecánicos: Está sujeto a Homologación según la Norma MT-5. Su 
uso es obligatorio en lugares donde exista riesgo de perforación de las suelas por clavos, 
virutas, cristales, etc... de caída de materiales pesados o de piso deslizante. Se clasifica en 
Clase I, provisto de puntera de seguridad, Clase II, provisto de plantilla o suela de 
seguridad, y Clase III, provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. Las suelas serán 
antideslizantes y su uso será personal. 

I) Plantillas de Protección: Están sujetas a Homologación según la Norma MT-25. Se llama 
así al conjunto formado por una pieza resistente y un forro que la recubre 
completamente. Están destinadas a ser colocadas en el interior del calzado, sin formar 
parte integrante de él, ante el riesgo de perforación de la suela, cuando existan problemas 
con el pie del trabajador o el trabajo tenga unas características especiales. No sustituyen, 
con carácter general, al calzado de seguridad homologado Clase II y III, salvo en los 
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supuestos mencionados. Las dudas en cuanto a su utilización serán resueltas por las 
Direcciones Provinciales de Trabajo o, en su caso, por la Dirección General de Trabajo. Su 
uso será personal. 

J) Botas Impermeables: Están sujetas a Homologación según la Norma MT-27. Ofrecen 
protección frente al agua y la humedad las denominadas de Clase N, normal, y ante la 
presencia de riesgos concurrentes, tales como caídas de objetos o perforación de suelas, 
deben usarse las de Clase E, especial, que además de ofrecer la misma prestación que las 
anteriores, protegen frente a estos riesgos en la misma forma que la definida por la 
Norma de Homologación MT-5 de calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Su uso 
será personal. 

K) Cinturón de Seguridad: Están sujetos a Homologación según las Normas MT-13, MT21 y 
MT-22. Deben utilizarse durante todo trabajo en altura con riesgo de caída a distinto nivel 
y de acuerdo con su utilidad se definen 3 clases: 

 
- Clase A (MT-13): Llamados cinturones de sujeción. Deben ser utilizados para impedir la 

caída libre en aquellos trabajos u operaciones que no necesiten desplazamientos o en 
los que éstos son limitados en sus direcciones. El elemento de amarre debe estar 
siempre tenso y resulta aconsejable que esté dotado de un sistema de regulación. 

- Clase B (MT-21): Son denominados cinturones de suspensión. Deben ser utilizados en 
aquellos trabajos u operaciones en que sólo existan esfuerzos estáticos (peso del 
usuario), tales como elevación y descenso de personas, sin posibilidad de caída libre. 

- Clase C (MT-22): Se denominan cinturones de caídas y sirven para frenar y detener la 
caída libre de una persona. Absorben parte de la energía alcanzada al final de aquella, 
transmitiendo al cuerpo de la persona esfuerzos que pueda soportar. 

L) Dispositivos Anticaídas: Están sujetos a Homologación según la Norma MT-28. Deben 
utilizarse en aquellas circunstancias en que es preciso disponer de un punto de anclaje 
móvil al que sujetar el cinturón de seguridad durante los desplazamientos con riesgo de 
caída a distinto nivel. Acompañan al usuario en sus recorridos sin intervención manual de 
éste y están dotados de bloqueo automático. Se definen 3 clases: 

 
- Clase A: Utilizables en operaciones de elevación y descenso, situaciones que exigen 

libertad de movimientos o en desplazamientos horizontales, siempre que lo permita la 
funcionalidad del equipo. 

- Clase B: Deben ser utilizados exclusivamente en operaciones de descenso en ocasiones 
en que se precise realizar una rápida evacuación de personas (desde zonas altas de 
edificios, grúas, etc.). 

- Clase C: De so indicado en aquellos trabajos en que la utilización de andamiajes resulte 
antieconómico por tratarse de operaciones de corta duración, tales como limpieza y 
pintura de fachadas, limpieza de superficies acristaladas, etc. 

 
Así mismo se definen 4 tipos de dispositivos: 
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- Tipo 1: Con elemento deslizante. 
- Tipo 2: Con elemento rodante. 
- Tipo 3: Con elemento enrrollador. 
- Tipo 4: Con elemento contrapeso. 

 
La clase A y los tipos 1 y 2 están especialmente indicados en instalaciones permanentes 
donde se realizan operaciones de ascenso y descenso con cierta frecuencia (escaleras 
verticales, torres, chimeneas, antenas de radio, postes de iluminación, etc. Deben 
utilizarse con cinturones de Clase A o Clase C sin el elemento de amarre, efectuando la 
unión entre la faja o el arnés y el dispositivo a través de los elementos de anclaje. 
Los tipos 3 y 4 están indicados en operaciones en los que los tipos 1 y 2 puedan interferir 
en el trabajo (cubiertas inclinadas, postes eléctricos, construcción y limpieza de silos, 
andamios y plataformas, etc.). Para su uso correcta deberá situarse el dispositivo por 
encima del usuario y utilizarse con cinturones del Clase C pudiendo efectuar la unión con 
el elemento de amarre o con la zona de conexión del arnés. 

M) Guantes: Unos guantes se considerarán idóneos cuando cumplan dos condiciones: Ser 
adecuados a la tarea y no provocar alteraciones irritativas o de sensibilización en la piel del 
trabajador que los usa. 

 
- Guantes de Cuero: Su utilización principal será en medio seco y con agentes 

mecánicos. No son tolerados por personas con hiperhidrosis. Tienen un alto poder 
alergizante (sales de cromo) y pueden ocasionar irritaciones y sensibilizaciones por la 
presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y esterilización. 

- Guantes de Goma: Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o 
polvorientos. Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos 
químicos que se utilizan en su fabricación, entre los que se señala el cromo. 

- Guantes de PVC: Son alternativos a los de goma y presentan ventajas debido a que los 
riesgos de irritación y sensibilización son poco frecuentes. 

 

Plan de seguridad y salud 

 
Antes del inicio de la obra deberá ser presentado por el Contratista un Plan de Seguridad y Salud, a la 
aprobación expresa del técnico autor del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, quien le 
sustituyera en la Dirección Facultativa, salvo que se tratara de Obra Pública, en cuyo caso el Plan de 
Seguridad y Salud, previo informe del autor del Estudio de Seguridad y Salud, se elevará para su 
aprobación al servicio correspondiente al que esté adscrita la obra. 
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Prevención para la reparación, conservación y reparación posterior 

 
Dadas las características del edificio proyectado, no precisa sistemas complejos de seguridad 

en cuanto a su mantenimiento posterior. La simplicidad de los sistemas constructivos empleados y 
estar las instalaciones centralizadas en únicas dependencias, facilita enormemente las labores de 
reparación, entretenimiento, conservación y mantenimiento del edificio. 
 
La periodicidad aconsejable con que deben efectuarse para preservar el edificio en correcto estado 
de explotación será la que indiquen las Hojas de Mantenimiento y Condiciones de Seguridad de las 
Normas Tecnológicas de la Edificación o Normas NTE. 
 
En función de la tipología del edificio, sus características constructivas y equipamientos de que 
dispone, se señalan a continuación las precauciones más características que deben tomarse en 
consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como la manutención necesaria. 
 

Acondicionamiento del terreno 

 

Precauciones 

 
- Evitar erosiones del terreno. 
- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención. 
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. 

 

Cuidados 

 
- Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas. 
- Limpieza de drenes. 
- Limpieza de arquetas y sumideros. 
- Inspeccionar los muros de contención después del período de lluvias. 
- Comprobar el estado y relleno de juntas. 
- Vigilar el estado de los materiales. 

 

Mantenimiento 

 
- Suministro de agua para limpieza. 
- Material de relleno para juntas. 
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Cimentaciones y contenciones 

 

Precauciones 

 
- No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno. 
- No cambiar las características formales de la cimentación. 
- No variar la distribución de cargas ni solicitaciones. 

 

Cuidados 

 
- Vigilar e inspeccionar posibles lesiones en la cimentación. 
- Vigilar el estado de los materiales. 
- Comprobar el estado y relleno de los materiales. 

 

Mantenimiento 

 
- Material de relleno para juntas. 

 

Instalación de saneamiento 

 

Precauciones 

 
- No verter productos agresivos en la red general sin tratamiento. 
- Evitar modificaciones en la red. 

 

Cuidados 

 
- Limpieza de arquetas y sumideros. 
- Limpieza e inspección de pozos de registro. 
- Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y sifónicos. 
- Vigilar la estanqueidad de la red. 
- Comprobar, al menos una vez al año, la efectividad de la evacuación en todos sus 

colectores principales, así como la efectividad del bombeo desde el semisótano. 
- Limpieza de los separadores de grasas, arenas y fangos. 
- Vigilancia e inspección del estado de los materiales. 
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Mantenimiento 

 
- Productos de limpieza. 

 

Instalación de electricidad y alumbrado 

 

Precauciones 

 
- Evitar modificaciones en la instalación. 
- Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red y siempre hacerlo 

mediante instalados homologado. 
- No aumentar la red por encima de las previsiones. 
- Conectar cada aparato de consumo en el punto de toma al efecto en función de sus 

características de potencia. 
- Evitar humedades perniciosas permanentes. 

 

Cuidados 

 
- Comprobar los dispositivos de protección. 
- Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos. 
- Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior. 
- Comprobar la resistencia de puesta a tierra. 
- Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a 

tierra, así como su efectividad 
 

Mantenimiento 

 

- Limpieza de luminarias 
- Vigilar el estado de los materiales. 

 

Vigilancia y control 

 
El sistema decidido para efectuar los controles del nivel de seguridad en la obra será: 
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Generales 

 
- Comprobar que, junto con el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y antes del 

inicio de la obra, ha sido redactado el Plan de Seguridad y Salud de la misma. 
- Comprobar antes del inicio de la obra que la misma cuenta con el oportuno permiso de 

apertura del centro de trabajo por parte de la Inspección de Trabajo. 
- Comprobación de la constitución del Servicio de Prevención o Delegado de Prevención 

dejando constancia escrita. 
- Revisar la implantación de los servicios higiénicos y sanitarios así como los comedores y 

vestuarios al principio de obra y periódicamente su estado de utilización. 
- Hacer constar en el Libro de Órdenes todas las disposiciones que se adopten y ordenen a 

la constructora en materia de protección de riesgos, con el enterado por parte de la 
Contrata. 

- La sustitución, variación e implantación de un sistema de prevención quedará reflejada en 
el Libro de Órdenes con el enterado de la Contrata. 

 

Maquinaria 

 
- Revisar la implantación en obra de toda la maquinaria fija, comprobando que dispone de 

las medidas de seguridad precisas para su funcionamiento, así como requerir el oportuno 
certificado de montaje por parte de la casa instaladora. 

- Solicitar de la empresa constructora los partes de mantenimiento de la maquinaria que se 
encuentre implantada en obra y que ésta debe realizarse periódicamente. 

 

Instalaciones 

 
- Revisar periódicamente las instalaciones provisionales de obra, principalmente eléctrica, 

talleres de obra, red de puesta a tierra, etc. 
 

Protección personal 

 
- Revisar periódicamente la dotación del almacén de protección personal y el buen estado 

de las prendas, reemplazando las que no ofrezcan las garantías mínimas de seguridad. 
 

Protección colectiva 
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- Revisar periódicamente de forma ordenada los medios de protección colectiva, haciendo 
notar por escrito a la constructora cuantas anomalías se detecten e indicando las 
soluciones adecuadas en cada caso. 
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Detalles y EPIS 
 

 
 

ZONA DE AFECCIÓN CON CAMIÓN-PLUMA 
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FORMACIÓN DE BERMAS EN TALUDES 
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BORDE DE ZANJAS 
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IZADO DE CARGAS 

 

 
 

ENTIBACIÓN 
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ENTIBACIÓN 
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ESCALERA DE MANO 
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ESLINGAS 
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MARQUESINA 
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MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

 

 
 

PASARELA 
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PROTECCIÓN DE ZANJAS 
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PROTECCIÓN DE ZANJAS 
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VACIADO 
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ZANJA 
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ANEJO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

A continuación, con el fin de dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presentan los 
cálculos de volúmenes y cantidades a gestionar por entidades acreditadas. De este modo se garantiza 
el cumplimiento íntegro del artículo 4 donde se establecen las consideraciones mínimas exigibles al 
Proyecto de Ejecución. El contenido mínimo será el siguiente: 
 

1- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden MAM/304/2002). 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 

Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores  
 

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

 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente 
y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también 
se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  

 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y 
el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar 
la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los 
residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso 
de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
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En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, 
sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
 

Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en 
todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 
residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto 
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 
disposiciones nacionales en vigor. 
  



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

229 

RCDs Nivel I 

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

  17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

  17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

  17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
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  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
Estimación de los residuos a generar 

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

 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 

Obra Nueva: 
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 
centímetros de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 

Superficie Construida total 16271.00 m² 

Volumen de residuos (S x 0,15) 2440.65 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0.50 Tn/ m³ 

Toneladas de residuos 1220.33 Tn 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 1496.00 m³ 

Presupuesto estimado de la obra 637 799.45 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 31 392.74 € 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo: 

  



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

232 

 
 

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

 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras. Hay que prever la cantidad de materiales que 
se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es 
origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 
prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 

directamente desde los datos de proyecto
1496.00 1.00 1496.00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0.300 366.10 1.30 281.61

2. Madera 0.000 0.00 0.60 0.00

3. Metales 0.010 12.20 1.50 8.14

4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00

5. Plástico 0.100 122.03 0.90 135.59

6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00

7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00

TOTAL estimación 0.410 500.33 425.34

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0.250 305.08 1.50 203.39

2. Hormigón 0.100 122.03 1.50 81.36

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.165 201.35 1.50 134.24

4. Piedra 0.075 91.90 1.50 61.27

TOTAL estimación 0.590 720.37 480.24

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0.000 0.00 0.90 0.00

2. Potencialmente peligrosos y otros 0.000 0.00 0.50 0.00

TOTAL estimación 0.000 0.00 0.00

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 
ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  

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

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

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

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. Se deben identificar, en cada una de las fases de la 
obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan 
planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con 
menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de servicios e 
industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 
gestión eficaz.  

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

 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. El coste 
actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo 
se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 
esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
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 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer responsable de la gestión a 
quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 
disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

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

 
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos 
 

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
 

 Recepción del material bruto. 

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados, respectivamente).  

 Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  

 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo 
el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el 
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará. 

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

 

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

 Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
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 Pantalla vegetal.  

 Sistema de depuración de aguas residuales.  

 Trampas de captura de sedimentos.  

 Etc. 
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan 
las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 
Vigente.  
 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes: 
 

 Proceso de recepción del material.  

 Proceso de triaje y de clasificación  

 Proceso de reciclaje  

 Proceso de almacenamiento 

 Proceso de eliminación  
 
Se pasa a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 

Proceso de recepción del material 

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

Proceso de triaje y clasificación  

 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la 
plaza de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para 
su tratamiento.  
 
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez 
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo. 
 
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

236 

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

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

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

 

Proceso de reciclaje 

 
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: Férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada 
caso.  
 
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviados a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.  

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

 

Proceso de almacenamiento 

 
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 
retirada y reciclaje de los mismos.  
 
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como 
tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como 
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  
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Proceso de eliminación 

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

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

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

 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

  

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

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

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 
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Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto) 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

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

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

 Otros (indicar) 

 

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

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor 
de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 366.10

2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0.00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0.00

17 04 03 Plomo 0.00

17 04 04 Zinc 0.00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 305.08

17 04 06 Estaño 0.00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0.00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0.00

4. Papel

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 122.03

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 76.27

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 228.81

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 122.03

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 

7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 180.09

4. Piedra

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 91.90

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0.00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0.00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0.00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0.00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0.00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0.00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0.00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0.00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0.00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0.00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0.00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0.00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0.00

20 01 21 Tubos f luorescentes Depósito / Tratamiento 0.00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0.00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0.00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0.00

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0.00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0.00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0.00

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0.00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0.00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0.00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0.00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un 
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a 
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

 
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 
causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de 
la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye 
un grave problema.  

 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
En los planos correspondientes del Plan de Gestión de Residuos del contratista se definirá la situación 
y dimensiones de: 

 

x Bajantes de escombros 

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

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 
 

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

 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando 
estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 

 

 Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la 
Obra. 

 Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme 
al PEM de la obra. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 1496.00 0.50 748.00 0.1173%

0.1173%

RCDs Naturaleza Pétrea 480.24 10.00 4 802.40 0.7530%

RCDs Naturaleza no Pétrea 425.34 10.00 4 253.40 0.6669%

RCDs Potencialmente peligrosos 0.00 10.00 0.00 0.0000%

1.4199%

0.00 0.0000%

0.00 0.0000%

2 525.53 0.4000%

12 329.33 1.9371%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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 Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 
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ANEJO 9: ACCESIBILIDAD 
 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS 
PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 

EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
Decreto 293/2009, de 7 de julio. (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009) Corrección 

errores BOJA 219 10 noviembre 2009 

 
Se redacta el presente documento, que incluye fichas justificativas, como herramienta de ayuda para 
la justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, sobre normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Esta documentación, elaborada por el Departamento de Normativa y Tecnología de la Fundación 
FIDAS, tiene como misión facilitar la justificación del cumplimiento del mencionado Decreto y no 
constituyen un documento normativo, ni es obligatorio su uso. Hasta que la aprobación de un 
modelo oficial por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, el técnico podrá justificar 
el cumplimiento de la forma que estime oportuna (memoria, fichas,…) siempre de acuerdo a los 
contenidos del Capítulo III Proyectos y documentación técnica, del Título Preliminar del Reglamento. 
 
Se redactan fichas justificativas de ayuda para el cumplimiento del Reglamento en todos sus ámbitos, 
excepto para la justificación de la Accesibilidad en el Transporte, para la que habrá que remitirse al 
Título III. Accesibilidad en el Transporte del Reglamento y al Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
 

Este documento se compone de tres partes. Primero se recoge el ámbito de aplicación y las 
excepciones de cumplimiento del Reglamento. A continuación se definen los diferentes tipos de 
actuaciones y la ficha correspondiente a cumplimentar. Se deberá marcar el tipo de actuación objeto 
del proyecto o documento técnico. En tercer lugar se incluyen las tablas con las disposiciones 
particulares que establece el Anexo 3 del Reglamento en función del uso de la obra, y que deberán 
cumplirse en proyecto. 
 

Al final del documento se recoge un apartado con la declaración de cumplimiento del Reglamento. 
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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. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009. Corrección errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

 
 

Símbolo Internacional de Accesibilidad: 

Figura en blanco sobre fondo azul 

Formato cuadrado de dimensiones genéricas: 

0.30 x 0.30 m. en exteriores 

0.15 x 0.15 m. en interiores 

 
 
TÍTULO: PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN 
LA C.P. GR-3417  
UBICACIÓN: SANTA FÉ 
ENCARGANTE (promotor): AYUNTAMIENTO DE SANTA FÉ 
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES. 

 
Publicación:…………………………………………21 de julio de 2009. 
Vigencia:……………………………………………..21 de septiembre de 2009. 
Ámbito de aplicación: 
 
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:  
 

- Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.  
- Proyectos de urbanización e infraestructuras.  
- Edificios, establecimientos e instalaciones.  
- Transporte. 

 
Excepciones de aplicación: 
 

- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de 
obras antes del 21 de septiembre de 2009. 

- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las 
Administraciones Públicas antes del 21 de septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en 
un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de marzo de 2010). 

- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen 
actividades temporales, ocasionales o extraordinarias, para los que se hubiera solicitado permisos o 
autorizaciones administrativas, o se hubiere iniciado su implantación antes del 21 de septiembre de 
2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores. 

- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 
deberán adaptarse a este Reglamento, salvo que implique la necesidad de modificar el planeamiento 
urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 

 

TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.  

 
- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.   

Ficha 1 
- Proyectos de urbanización   

Ficha 1 
- Actuaciones de infraestructura y urbanización, de titularidad pública o privada  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo I 
- Actuaciones en el mobiliario urbano, de titularidad pública o privada  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo II 
- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 
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establecimientos o instalaciones de uso concurrencia pública, de titularidad pública o privada  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, 
hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Ficha 2 
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias 
en edificios de concurrencia pública, de titularidad pública o privada  
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o 
interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se 
modifiquen o alteren su uso o actividad. 
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, 
módulos, estrados, graderíos, escenarios u otros de naturaleza análoga. 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, 
hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros 
actos religiosos, actividades comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades 
recogidas en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Fichas 1 y 2. 
- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso 
comunitario de edificios de viviendas, ya sean de promoción pública o privada  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad. En el 
caso de reformas de los espacios e instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los 
elementos o partes modificados por la reforma. 
Ficha 3 
- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma. 
Ficha 4 
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FICHA 1 
Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística 

Proyectos de urbanización 
Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada 

Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada 
 

 NORMA PROYECTO 

 

NORMAS GENERALES (Sección 1ª) 

 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES (Sección 2ª) 

 
CONDICIONES GENERALES (Art. 15) 

-Ancho mínimo (Garantizando paso, cruces, giros y cambios de dirección) ≥ 1,50 m 1’50 

-Altura mínima libre de obstáculos  ≥ 2,20 m 2’20 

-De existir elementos puntuales ancho libre mínimo  ≥ 0,90 m 0’90 

-Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente  
 - en tramos < 6 m., pendiente  
 - en tramos ≥ 6 m., pendiente  

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

1% 

-Pendiente trasversal ≤ 2% 1% 

-Altura de bordillos (Debe ser rebajado en pasos peatonales mediante vados) ≤ 12 cm 10 cm 

VADOS PARA PASO PEATONES (Art. 16) 

-Próximos a cruces de calles o vías de circulación Si / No cumple Sí 

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%  1% 

-Pendiente trasversal   ≤ 2% 1% 

-Anchura del vado   ≥ 1,80 m >2’00 m 

-Ausencia de cualquier elemento de equipamiento en el contacto con la zona peatonal que reduzca el paso (bolardos o 
análogos) 

Si / No cumple Sí 

-Rebaje enrasado a nivel de la calzada Si / No cumple Sí 

-Textura del pavimento de vado diferente al de la acera, mediante botones normalizado u otro que cumpla normativa 
sectorial 

Si / No cumple 
Sí 

VADOS PARA PASO VEHÍCULOS (Art. 16) 

Diseño -El itinerario peatonal será prioritario, y no se verá afectado por cambios de pendientes derivados del paso de 
vehículos 

Si / No cumple Sí 

Cuando no 
sea viable: 

-Pendiente longitudinal: - en tramos < 3 m, pendiente 
 - en tramos ≥ 3m, pendiente 

= 8% 
= 6% 

1% 

-Pendiente trasversal (el mínimo será 1% para garantizar la evacuación de aguas) ≤ 2% 1% 
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-Ausencia de franjas señalizadoras para evitar que se confundan con vados para pasos 
peatonales 

Si / No cumple Sí 

-Las salidas de emergencia de establecimientos públicos se señalizan visual y acústicamente en el recorrido peatonal Si / No cumple  

PASOS PEATONALES (Art. 17) 

-El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera o el desnivel se salvará con un vado de paso de 
peatones 

Si / No cumple Sí 

-Señalizado con pintura antideslizante en la calzada y señalización vertical para vehículos, con visibilidad suficiente. Si / No cumple Sí 

Características de 
las isletas 

-Situadas al nivel de la calzada y de anchura igual al vado Si / No cumple  

-Misma textura y color que adaptación de la acera 

-Si hay parada intermedia entre las dos aceras, las dimensiones mínimas: (Ancho, Largo) 
 

A ≥ 1,80 m 
L ≥ 1,20 m. 

 

-Los pasos se señalizan en la acera con franja , desde el centro del paso de peatones hasta la línea de fachada (A= ancho) 
-Si no existe línea de fachada la franja será (L = longitud) 

A =1,20 m. 
L = 4 m. 

A=1’20 
L=4 m 

CARRILES PARA BICICLETAS (cuando discurren en unión a Itinerarios peatonales) (Art. 18) 

-El pavimento se diferencia en textura y color Si / No cumple Sí 

-Tendrán pasos de peatones coincidentes con los pasos de peatones de viales y paradas de bus, y señalizados en acera 
igual que los pasos de peatones de viales. 

Si / No cumple Sí 

-Si es paralelo al itinerario peatonal discurrirá próximo al bordillo de la calzada y el peatonal próximo a la línea de fachada. Si / No cumple Sí 

-Los pasos de peatones y sus vados en cruce de calzadas no serán compartidos con el paso de bicicletas Si / No cumple  

PUENTES, PASARELAS Y PASOS SUBTERRANEOS (Art. 19 y 20) 

-Se complementan por rampas, ascensores o tapices rodantes, cuando existan escaleras Si / No cumple  

-Conectados con un itinerario accesible Si / No cumple  

-Anchura mínima libre de obstáculos en tramos horizontales ≥ 1,60 m  

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%  

-Pendiente trasversal ≤ 2%  

-Al inicio y final se coloca franja señalizadora con el ancho del itinerario peatonal  ≥ 0,60 m  

Puentes y 
pasarelas: 

-Tendrán protección lateral a ambos lados con barandillas o antepechos, provistas de pasamanos o 
barandillas continuos en todo el recorrido 

Si / No cumple  

Pasos 
subterráneos: 

-Su iluminación será permanente y uniforme con un mínimo de 200 lux  

ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Art. 21) 

-Cualquier desnivel en un itinerario peatonal, se salvará con rampa, ascensor o tapiz rodante 
Si / No cumple 

 

RAMPAS (Art. 22) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50m, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el interior. Si / No cumple  
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-Anchura mínima libre ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  

-Pavimento antideslizante, en seco y mojado Si / No cumple  

-Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente 
 - en tramos < 6 m., pendiente 
 - en tramos ≥ 6 m., pendiente 

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

 

-Longitud máxima del tramo en proyección horizontal sin descansillo  ≤ 9 m.  

-Las mesetas tendrán la anchura min. de la rampa y longitud libre de obstáculos ≥ 1,50 m.  

En cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. Si / No cumple  

Las rampas y sus zonas de embarque y desembarque están libres de obstáculos. No hay puertas ni pasillos inferiores a 
1,20 m a menos de 1,50 m de arranque de un tramo 

Si / No cumple  

-Pendiente trasversal  ≤ 2%  

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente textura y color, con ancho de la meseta y fondo 
de 

≥ 0,60 m  

-Pasamanos a ambos lados, continuos en su recorrido prolongando al inicio y al final del mismo y colocados a dos alturas  0,65-0,75 m 
0,90-1,10 m 

 

-La dimensión mayor del sólido capaz que define la sección del pasamanos tendrá será, está comprendida en el intervalo 45 y 50 mm  

-Separación del pasamanos del paramento (sin que la sujeción del mismo interrumpa el paso continuo de la mano) 
 

≥40 mm  

-Pasamanos intermedio si la anchura de la rampa  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 4,80 m  

- Salvo que la diferencia de cotas sea menor a 15 cm, las rampas que no estén cerradas por muros, tendrán barandillas o 
antepechos que no serán escalables,  
(No hay puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de la rampa, y no hay aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro) 

Si / No cumple 

 

- Las barandillas o antepechos medida desde el pavimento hasta el remate superior de los pasamanos estará comprendida 
entre… 

90 y 110 cm 
 

-No se admite la colocación de elementos sueltos sobre el pavimento que puedan deslizarse Si / No cumple  

ESCALERAS (Art. 23) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de la escalera desde el interior. Si / No cumple  

-Libre de obstáculos en su recorrido Si / No cumple  

-Mesetas de embarque y desembarque con anchura igual a los peldaños y longitud… ≥ 1,50 m  

-Anchura mínima libre de los peldaños 1,20 m  

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente textura y color, con ancho de la meseta y fondo  ≥ 0,60 m  

-Nº de peldaños seguidos sin mesetas o descansillos ≤10  

-Anchura libre de los peldaños  
-Dimensiones de huellas  
-Contrahuellas, iguales en un mismo tramo, y de dimensiones 

≥ 1,20 m 
≥ 0,30 m 
≤ 0,16 m 

 

-Escaleras sin tabicas y carecerán de bocel Si / No cumple  
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-Si existen mesetas partidas o con ángulo se podrá inscribir circunferencia de Ø en cada una de las particiones  
 

≥ 1,20 m  

-En escaleras descubiertas o con posible entrada de agua, la huella se construirá con material antideslizante. Si / No cumple  

-Las escalera descubiertas, para facilitar la evacuación del agua, tendrán una pendiente al exterior de ≤ 1,5 %  

- En escaleras no expuestas a la entrada de agua, al menos el borde de la huella dispondrá de un material o tira 
antideslizante firmemente unida a ésta 

Si / No cumple  

-Las escaleras cerradas por muros tendrán pasamanos continuos a ambos lados: Si / No cumple  

-Pasamanos intermedios si la anchura es  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 4,80 m 

 

-La altura del pasamanos y la de las barandillas entre: 0,90-1,10 m  

-Pasamanos separado del paramento como mínimo (sin que el sistema de sujeción interfiera en el paso de la mano) ≥ 40 mm  

-Las escaleras no cerradas tendrán barandillas o antepechos no escalables Si / No cumple  

- Los antepechos o barandillas, para que no sean escalables, no presentarán puntos de apoyo entre 20 y 70 cm sobre el 
nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 

Si / No cumple  

- La separación libre entre barrotes o elementos verticales será… ≤ 10 cm  

ASCENSORES (Art. 24) 

-Medidas interiores: - Ancho  
 - Fondo 
(Salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23/11,dimensiones de cabinas de ascensores de edificios e 
instalaciones situados en los medios de transporte) 
 

≥ 1,00 m 
 ≥ 1,25 m 

 

-Puertas automáticas con paso libre   ≥ 0,80 m   

-Sensor de cierre en toda la altura de la puerta y botón de apertura desde cabina Si / No cumple  

-Botonera exterior a una altura de…  ≤ 1,20 m  

-Se indicará el número de planta en braille, con carácter arábigo en relieve a una altura de 1,20 m o se utiliza sintetizador 
de voz 

Si / No cumple  

- En el espacio de acceso, habrá indicadores luminosos y acústicos de llegada, y luminosos que indiquen sentido de 
desplazamiento 

Si / No cumple  

- La botonera de la cabina, cumplirá: 
 -Situada a una altura de… 
 -Dotados de números en braille y arábigos, botón de alarma identificado por triángulo equilátero o campana en relieve 
 -Los botones de planta se iluminarán al ser pulsados  
 -Mecanismo que señale el tránsito por cada planta 

 
≤ 1,20 m 
Si / No 
Si / No 
Si / No 

 

-Indicador acústico en cabina que señale apertura automática de puerta Si / No cumple  

-En cabina indicador sonoro de parada e información verbal de planta Si / No cumple  

-En interior, pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m  

-Precisión de la nivelación del ascensor  ≤ 0,02 m  

-El ascensor llegará a todas las plantas del edificio comunicando los espacios comunes Si / No cumple  

TAPICES RODANTES (Art. 24) 

-Luz libre ≥ 1 m  
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-Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal Si / No cumple  

-Para tapices inclinados, pendiente  ≤ 12%  

-Pasamanos a ambos lados de altura… 
-Pasamanos prolongados… 

≤ 0,90 m 
≥ 0,45 m 

 

ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 24) 

-Luz libre  ≥ 1 m  

-Velocidad  ≤ 0,5 m/s  

-Número de peldaños enrasados a la entrada y salida ≥ 2,5  

-Pasamanos prolongados en áreas de acceso y desembarque, siempre que no interfirieran en otros espacios de uso ≥ 0,45 m  

-Al principio y al final existe una anchura libre   ≥ 1,20 m.  

AYUDAS TÉCNICAS (Art. 25) 

Solo se han dispuesto ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando ha sido imposible cumplir las 
determinaciones establecidas en los artículos, bajo la concurrencia de los supuestos siguientes: 
 
a) Obras realizadas en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, establecimientos o instalaciones 
existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos 
 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y sus disposiciones de desarrollo 

 
 

Si / No 
 
 

 

Características de las ayudas técnicas (Definidas en el art.75)   

Pertenecen a alguno de los grupos siguientes: 
a) Plataformas salvaescaleras 
b) Plataformas elevadoras verticales 
c) Cualquier otra de naturaleza análoga 

Si / No cumple  

- Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas: Si / No cumple  

- Están instaladas de forma permanente: Si / No cumple  

- En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: Ø 1.20 m  

- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. Si/ No cumple  

- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. Si/ No cumple  

- Rampas desmontables: 
Sólo se permite su uso de forma ocasional. 
Cumple requisitos del art. 22. (Véanse en esta misma sección) 
Son sólidas y estables. 
Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. 

Si/ No cumple  

 

ASEOS DE USO PÚBLICO (Sección 3ª) 

 
ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 26) 

-En aseos aislados de uso públicos, será accesible y adaptado, con un mínimo de uno… 1 / 10 o fracción   

-En núcleos de aseos se dispondrán al menos 1 inodoro y 1 lavabo adaptados. 
-En caso de los núcleos se diferencien por sexos, lo anterior se cumplirá para cada uno de los sexos. 

Si/ No cumple  
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OBRAS E INSTALACIONES (Sección 4ª) 

 
OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES (Art.27) 

-Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vías públicas o itinerarios peatonales se señalan con vallas 

estables y continuas en todo el perímetro, separadas de la obra o acopios una distancia de… 

 

 ≥ 0,50 m 

0,50 

-Altura de vallas  
-Sólidamente instaladas, con bases de apoyo sin invadir el itinerario peatonal. –Contrastadas con el entorno y con baliza 
luminosas intermitentes, para las horas que no tengan suficiente luminosidad 

 ≥ 0,90 m 
Si / No 
Si / No 

0,90 
Sí 

-Los andamios o estabilizadores de fachada con túneles inferiores como itinerario peatonal, estarán suficiente iluminados 

y de dimensiones( A=ancho, Al=altura)  

A ≥ 0,90 m 

Al ≥ 2,20 m 

Sí 

-Los contenedores de obras en vías públicas están señalizados en su contorno superior con una franja reflectante   
 ≥ 0,10 m 

Sí 

-Si se interrumpen itinerarios peatonales, habrá itinerarios alternativos que cumplen las condiciones para itinerarios 

peatonales  
Si / No 

cumple 

Sí 

 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Sección 5ª) 

 
RESERVA DE PLAZAS (Art.29) 

-Para zonas de estacionamiento, ya estén en superficie o subterráneas, sean de propiedad pública o privada, siempre 

que se destinen a uso colectivo o concurrencia pública, se reservan plazas de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida como mínimo  

1 cada 40 o 

fracción 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Art.30) 

-Situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, a la entrada accesible de edificios, centros de medios de 

transportes y servicios públicos 

Si / No 

cumple 

 

-Señalizados de forma visible, con el símbolo internacional de accesibilidad, vertical y horizontalmente Si / No 
cumple 

 

-Dimensiones de la plaza en batería, o semibatería 

-Dimensiones de la plaza en línea (incluyendo la zona de transferencia) 

5,00x3,60 m 

6,50x3,60 m  

 

-Anchura zona de transferencia 
 
(se puede compartir con más de una plaza cuando están en batería) 

1,40 m.   

-La zona de transferencia se comunica con la vía pública mediante un itinerario accesible Si / No 

cumple 
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PAVIMENTOS (Sección 6ª) 

 
PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBNRES E ITINERARIOS PEATONALES (Art.31) 

-Pavimentos antideslizantes, en seco y mojado, sin excesos de brillo e indeformables (salvo zonas infantiles, actividades 
deportivas o análogas) 

 Si / No 
cumple 

Sí 

-Firmemente fijados sin cejas ni rebordes entre las piezas   Si / No 
cumple 

Sí 

- No se ha dispuesto grava suelta Si / No 
cumple 

Sí 

REJILLAS Y REGISTROS (Art.32) 

-Se sitúan en el mismo plano que el pavimento, serán antideslizantes  Si / No 
cumple 

Sí 

-Si se utiliza enrejado, anchura del interior huecos en ambos sentidos  ≤ 2 cms  

-En caso de huecos rectangulares, el lado mayor estará dispuesto en sentido perpendicular a la marcha y el lado menor 
tendrá hueco de dimensiones 

≤ 2 cms 
 

 

JARDINERIA (Sección 7ª) 

 
ELEMENTOS VEGETALES (Art.33) 

-Salvo en zonas terrizas, los alcorques de árboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u otros elementos 
resistentes, con las características de las rejillas y registros Si / No 

cumple 

 

-Los árboles o arbustos en itinerario peatonal tendrán sus ramas a una altura - -Y dejarán una anchura libre  ≥2,20 m 
 ≥ 0,90 m 

 

-Las especies de ramas péndulas se ubican con las copas fuera del itinerario  Si / No Sí 

 

PARQUES, JARDINES PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS (Sección 8ª) 

 
REQUISITOS GENERALES (Art.34) 

-Los itinerarios peatonales accesibles, de estar pavimentados con tierras, estarán compactados (superior al 90% del 
ensayo proctor modificado) 

Si / No 
cumple 

 

-En itinerarios peatonales, se disponen áreas de estancias cada…  ≤ 50 m  

-Las áreas de descanso estarán dotadas de banco, papelera y espacio libre de dimensiones mínimas de 0,90 m x 1, 20 
m, pudiendo accederse desde un espacio libre de obstáculos de 0,80 m 

Si / No 
cumple 

 

-Los accesos disponen de señalización de servicios e instalaciones del recinto, indicando cuáles son accesibles Si / No 
cumple 

 



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

256 

-Si hubiera aseos, al menos uno será accesible Si / No 
cumple 

 

-Existe señalización visual de los recorridos, dotaciones y las salidas Si / No 
cumple 

 

ESPACIOS RESERVADOS (Art.35) 

-Si se disponen asientos para cualquier uso o actividad deberán cumplir las condiciones para espacios reservados Si / No  
cumple 

 

 

 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 9ª) 

 
ACCESOS A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art. 37) 

-Las zonas de aparcamientos próximas a las playas, las plazas reservadas estarán conectadas por itinerario peatonal con 
las vías de acceso a la playa. 

Si / No 
cumple 

 

-Las paradas de transporte público próximas a la playa estarán conectada por itinerario peatonal con las vías de acceso a 
la playa 

Si / No 
cumple 

 

PASEOS MARÍTIMOS O SENDEROS PEATONALES (Art.38) 

-Cumplen todos los requisitos de los itinerarios peatonales  Si / No 
cumple 

 

-El mobiliario urbano será accesible Si / No 
cumple 

 

ACCESO A LAS PLAYAS (Art.39) 

-Todo punto habilitado para el acceso a la playa, cuenta con un itinerario accesible, si no es posible se permitirán 
pasarelas seguras y estable. 

Si / No 
cumple 

 

ITINERARIO ACCESIBLE SOBRE LA ARENA DE LA PLAYA (Art.40) 

-Todo itinerario accesible, hasta una zona cercana a la orilla, estará realizado con materiales con un coeficiente de 
transmisión adecuado para andar descalzo, será estable y tendrán: 
 .anchura libre 
 .pendiente  

 
 
 ≥ 1,50 m 
≤ 6% y ≤1%  

 

-Al final del itinerario habrá una superficie horizontal de dimensiones, con las mismas características materiales anteriores  1,50x2,30 m  

-Los itinerarios accesibles conectan con las zonas de servicios como aseos, duchas, bares, zonas de hamacas y 
sombrillas u otras 

Si / No 
cumple 

 

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art.41) 

-Si existen, al menos uno, por cada agrupación, será accesible Si / No 
cumple 
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ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 10ª) 

 
ACCESO A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art.44) 

-En las zonas de aparcamientos próximas a los accesos para visitantes, las plazas reservadas estarán conectadas por 

itinerario peatonal accesible con al menos un acceso accesible. 

Si / No 

cumple 

 

-Lo establecido en el apartado interior será de aplicación a las paradas de transporte público próximas a los accesos para 
visitantes 

Si / No 
cumple 

 

ACCESOS (Art.45) 

-Al menos uno de los habilitados para el público será accesible, sin escalón 

aislado ni tramo de escalera exclusivo 

.anchura libre 

.altura libre  

 

Si / No 

≥ 1,20 m 

≥ 2,20 m 

 

 DOTACIONES (Art.46) 

-Las infraestructuras y edificios, permanentes o temporal, y el mobiliario urbano deberán ser accesibles  Si / No 

cumple 

 

ITINEARIOS ACCESIBLES (Art. 47) 

-Al menos uno, de los itinerarios, senderos o recorridos por los espacios naturales, cumplirá con el diseño de itinerarios 
peatonales accesibles 

Si / No 

cumple 

 

-Conecta la entrada con los edificios, equipamientos, dotaciones y servicios de uso público Si / No 
cumple 

 

-Recorrido interior por los espacios naturales y elementos singulares Si / No 

cumple 

 

-Pavimento duro, no deslizante, sin resaltes y si están pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación 
adecuado  

Si / No 
cumple 

 

-Si hay rejillas y registros, estarán enrasadas con el pavimento Si / No 

cumple 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 
No se cumplen todas las disposiciones del Reglamento debido a que se trata de obras donde concurren las 

siguientes circunstancias: 
 

a) Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, 
establecimientos o instalaciones existentes, o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo 
histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma 
y sus disposiciones de desarrollo 

 
Artículo o apartado incumplido(*) Solución a adoptar 

  

  

 
(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando 
resulte inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de 
accesibilidad preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas 
recogidas en el Artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse en la memoria de proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos 
y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de 
seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones 
de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos. 
 

FECHA Y FIRMA 

 
 

En Granada, Noviembre de 2019 

 

Fdo.: Rubén Yeste Martín 
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ANEJO 10: DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA 
 

Datos catastrales y urbanísticos 
 

  
 
Actualmente se encuentran aprobadas las Normas Subsidiarias del municipio, por Resolución de la 
CPOTU de fecha 4 de mayo de 1998, publicado en el BOP número 139 de 20 de junio de 1998 (con 
subsanación de errores publicadas en BOP número 295 de fecha 26 de diciembre de 2001): 
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Tal y como se puede comprobar, la totalidad del trazado de las obras se encuentra dentro del 
dominio público dentro del entorno del núcleo urbano consolidado, por lo que no se encuentra 
afectado por ningún tipo de impedimento urbanístico al respecto. 
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La totalidad de las obras a ejecutar se encuentran dentro del dominio público del municipio, y 
siempre dentro del suelo urbano consolidado. 

 
El suelo urbanizable consolidado y no consolidado se define en el artículo 45 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), Ley 7/2.002 de 17 de Diciembre, por lo siguiente: 
 

A. Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior 
cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos en 
el apartado siguiente. 

 
B. Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo 

por precisar una actuación de transformación urbanística debida a alguna de las siguientes 
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circunstancias: 
 

a. Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que 
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de 
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada 
funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes. 

 
b. Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente 

con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las 
características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir 
en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su 
renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o 
edificabilidad global asignado por el planeamiento. 

 
c. Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios 

públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento 
objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas 
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 
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ANEJO 11: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

Acondicionamiento del solar y trabajos previos 
 
Se procederá en un principio a la eliminación de la capa de suelo orgánico existente y la retirada de 
elementos de vertido derivados del uso poco ético de determinados elementos de la ciudadanía. 
 

Previo al trabajo de urbanización se realizará una explanación del solar afectado, así como un 
desbroce generalizado de la zona y retirada de una capa de no menos de 25 centímetros de terreno 
actual, ya que el uso agrícola al que está dedicado podría haber creado una mala base de trabajo, 
extendida en toda la superficie con la denominada “tierra negra”, muy rica en materia orgánica. Se 
ejecutará en la zona afectada por la urbanización, es decir, en la superficie abarcada por los viales. 
Dicha tierra negra podrá ser utilizada previa su autorización por parte de la Dirección Facultativa 
como relleno en la zona verde debido a su capacidad en jardinería. 

 
En el caso concreto de esta obra consistirá en la terminación del corte vertical donde se va a actuar 
para la ubicación del muro de escollera de contención, así como en la preparación de la base de 
cimentación de dicho muro. 

 
Posteriormente habrá que ejecutar el talud de acceso al nivel superior, con el fin de poder ejecutar 
los 7’20 metros de alzado libre del muro. Dicho talud será posteriormente eliminado. 
 

Movimiento de tierras 
 
Ésta se efectuará estando presente la dirección técnica, con el fin de definir sobre el terreno la 
ejecución del Proyecto y de materializar sobre el mismo las referencias que resulten necesarias. 
 
Para la buena ejecución del replanteo del Proyecto, se exige la vialidad sobre el terreno mediante la 
colocación de estacas o referencias que indiquen la situación del eje y de los bordes del talud, cada 
20 metros de vial. Cada estaca de borde deberá indicar su situación en planta, la cota relativa del 
pavimento respecto del terreno natural y la pendiente del talud a construir. 
 
Durante esta fase será necesaria la comprobación de las conexiones de la nueva vialidad a construir, 
con la consiguiente repercusión sobre los accesos a las posibles edificaciones colindantes o bien 
sobre las redes de alcantarillado u otros servicios. Se realizarán las variaciones de servicios que sean 
necesarias y que afecten a la parte a urbanizar, ya sean líneas eléctricas, alcantarillado, telefonía, etc. 
 
Los movimientos de tierras necesarios para formar la explanada o superficie que tiene que soportar 
el firme serán las obras de terraplenado según la línea de explanada. Se establecerá un programa de 
control para garantizar la calidad en todos los puntos de los terraplenes, consiguiendo que la 
explanada tenga la suficiente capacidad portante para resistir las cargas que le trasmitirá el 
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pavimento. De esta forma se ejecutarán con los debidos controles los factores determinantes que 
son la calidad de los suelos, la compactación y las condiciones de drenaje. Este control se realizará en 
los últimos 30 centímetros superiores de explanada, ya sea en zona de terraplén o en zona de 
desmonte. 
 
La cimentación o asiento de los terraplenes no contendrá ningún tipo de materia orgánica y será 
eliminada la capa vegetal existente. 
 
La compactación de los núcleos de terraplén será superior al 95% de la densidad máxima del ensayo 
próctor normal; en la coronación de la explanada la densidad será de un 100%. Si se realizan ensayos 
tipo próctor modificado, las densidades podrán ser del 92% y 95% respectivamente. 

 
Los volúmenes de tierras a mover vienen especificados de forma gráfica en los planos de secciones 
longitudinales, mientras que en el presupuesto se definen las cantidades. 

 
Habrá que añadir las consideraciones descritas antes, por el que habrá que rebajar aproximadamente 
un metro desde la rasante actual, debido a la aparición de rellenos muy disgregados en todo el 
estrato afectado. Para evitar problemas con dicho terreno de tipo tolerable/marginal se dispone el 
rebaje y mejora del terreno en el metro inmediatamente superior, mediante su desmonte y relleno 
con material seleccionado o zahorra. 
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Red de saneamiento 
 
Para la conexión de la red de saneamiento se estará a lo indicado en el artículo correspondiente de 
las ordenanzas reguladoras de las obras de urbanización. 
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Dicha solución se ha grafiado convenientemente en planos. 
 
Las canalizaciones se realizarán en tubos de PVC-SN4, con enchufe con junta de goma, ya que éstos 
disponen de una mayor movilidad en caso de asientos de los terrenos, y de esta forma la pérdida por 
las juntas es menor. 
 
Las desviaciones pequeñas de los conductos se ejecutarán mediante un trazado poligonal y con 
piezas curvas; las desviaciones bruscas de la red y los encuentros entre conductos se harán siempre 
dentro de los pozos de registro. 
 
Se ejecutará como tipo de pozo de registro uno del tipo circular y dispondrán de boca excéntrica para 
posibilitar el acceso de los operarios. Los imbornales de cabecera vierten directamente sobre la red 
de acequias con el fin de aprovechar dichas pluviales. 

 
Pozo de registro 

 
Se ejecutarán pozos de registro circular de 1,10 metros de diámetro con profundidades definidas en 
planos, formados por solera de hormigón HM-20 de 20 centímetros de espesor, paredes de hormigón 
en masa HM-20 de 25 centímetros, enfoscado en su interior, pates de hierro a 30 centímetros, tapa y 
cerco de fundición de 60 centímetros de diámetro. 

 
Una vez realizada la excavación y la preparación del fondo, se extiende una solera de 10 centímetros 
de espesor ejecutada en hormigón HM-20 o bien con adoquín.  
 
El cerco de la tapa de fundición se colocará introduciéndolo en la masa de hormigón fresco. Por 
último se enfoscarán todas las superficies interiores con mortero de cemento de dosificación (1:3), 
fratasado y bruñido. 

 
Debe asegurarse que la tapa disponga de distintivo UNE-EN124 y que sea de calidad D-400, indicando 
en la misma que es de la red de saneamiento. 
 

Imbornal 
 

Se ejecutarán imbornales prefabricados de tipo de fundición con rejilla de dimensiones definidas en 
proyecto. La forma de construcción de los mismos será la siguiente: 
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- Tras la apertura del correspondiente pozo, se prepara su fondo mediante, una "cama" de 
arena de 5 centímetros de espesor. 

- Posteriormente se coloca el imbornal, realizando la conexión con la tubería general y 
posteriormente se hormigona el conjunto. 

 
Zanjas 

 
Ya que las zanjas se encuentran colocadas en cruces de calzadas, como por el trazado de éstas, 
deberán de tener la misma calidad y grado de compactación que el resto de la explanada. Se realizará 
un relleno en tongadas de no más de 25 centímetros de espesor, con un grado de humedad correcto. 
La compactación de las zanjas será superior al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor 
Normal; en la coronación de la zanja la densidad será de un 100%. Las dimensiones y forma de la 
zanja se desarrollan en los planos correspondientes de saneamiento. 

 
Condiciones de la empresa concesionaria 

 
1. El ancho de la zanja será como mínimo igual al diámetro exterior del tubo más 40 centímetros. 

La tubería se apoyará sobre una cama de arena de 15 centímetros de espesor y se rellenará con 
arena hasta 20 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo, alcanzando un grado 
de compactación no inferior al 95 % Próctor Modificado. El resto de la zanja se rellenará con 
zahorra compactada. 

2. Las acometidas de las parcelas a edificar no se realizarán a una profundidad superior a 0,60 
metros del nivel de acera para lo cual será obligatorio la colocación de T de PVC DN-250 
milímetros. 

3. El registro de la acometida dispondrá de marco y tapa de fundición, con arqueta por delante de 
la línea de fachada y de dimensiones exteriores 30 x 30 cm2, cumpliendo la normativa existente 
y llevando impresa la nomenclatura UNE-EN124, B-125 así como las siglas "SANEAMIENTO" y 
logotipo de la empresa concesionaria. 

4. Los pozos de registro, que irán situados en los cambios de rasante o quiebros en planta y como 
máximo cada 50 metros, serán de hormigón HM-20, con solera de 20 centímetros de espesor, 
bajo rasante hidráulica, y alzados de 25 centímetros de espesor. Su diámetro interior será de 
1,00 metro. abocinados en su parte superior hasta un diámetro de 60 centímetros y dispondrán 
de pates de acceso normalizados de polipropileno puestos en obra y con separación entre ellos 
de 0,30 m, resistentes a la humedad y la corrosión, así como tapa articulada normalizada de 
fundición dúctil modelo Rexel o similar con logotipo de la empresa concesionaria, clase D-400 
cumpliendo la tapa con la normativa UNE EN-124 y UNE 41-300-87. que llevará impresa sobre la 
misma así como las siglas SANEAMIENTO y logotipo de la empresa concesionaria. 

5. Los imbornales serán del tipo sifónico, con conexión directa a los pozos de registro y con rejilla 
abatible de fundición dúctil clase D-400, con sistema antirrobo. Se considera correcto lo 
imbornales proyectados para recoger las aguas pluviales que se encuentren en la calzada. 
Colocándose cuantos fuesen necesarios en caso de ser insuficientes. 
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Normas de carácter general 

 
Para la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el "Pliego de prescripciones técnicas de 
ejecución de obras de agua potable y saneamiento de la empresa concesionaria". 
 
Para la Recepción Provisional de las obras, será imprescindible la entrega en la empresa 
concesionaria por parte del Promotor del "Proyecto de Liquidación", relativo a abastecimiento y 
saneamiento en el que figuren los planos definitivos de las redes que se han colocado, en soporte 
digital y papel perfectamente acotados y acordes con la realidad, e importe de las redes de 
abastecimiento y saneamiento. 
 
Se recomienda que el montaje de las tuberías de abastecimiento y saneamiento sea realizado por 
empresa homologada por la empresa concesionaria. 
 
En ambos casos, los gastos de estos controles serán por cuenta del promotor. La ejecución de las 
obras, características técnicas de las redes de abastecimiento y saneamiento y puntos de conexión 
definitivos podrán ser modificadas por la empresa concesionaria si fuera necesario, para garantizar el 
suministro de agua y evacuación del saneamiento, en la zona a urbanizar. 
 

Cálculo de la red separativa 
 

No existe modificación sobre lo existente, por lo que se obvia este apartado. En cualquier caso, habrá 
que avisar y obtener las autorizaciones oportunas por parte de la empresa concesionaria con el fin de 
poner en conocimiento la puesta en rasante de algunos registros así como el desvío de algunos 
imbornales. 
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Condiciones de los viales 
 
Para las normas de los viales se estará a lo indicado en el artículo correspondiente de las ordenanzas 
reguladoras de las obras de urbanización. 
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Subbase granular 

 
Posteriormente a la finalización de las zanjas se continuará con la primera capa del firme. Esta capa 
se realizará antes del asentamiento de los bordillos y encintado. La granulometría característica será:  
 

- Tamaño máximo del árido inferior a la mitad del espesor de la tongada 
- Coeficiente de "desgaste de los Ángeles" <35 
- Índice CBR > 20 
- Equivalente de arena >25 
- Límite liquido < 25 
- Índice de plasticidad IP = (LL-LP) < 6.  

 
Con relación a la compactación, esta tendrá una densidad superior al 95% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado. A fin de regular el drenaje de la subbase esta tendrá una 
pendiente transversal de un 4%, consiguiéndose ésta aumentando los espesores en dirección vial-
bordillo. Se emplearán para la formación de la subbase zahorras artificiales. 
 

Bordillos encintados 
 
Se instalarán y ejecutarán los bordillos definidos en el presupuesto, siendo en general de tipo 
hormigón prefabricado bicapa de tamaño H1 ó H2. 

 
Servicios 

 
Las redes de telefonía, alumbrado, red de baja tensión y abastecimiento no se verán afectados por las 
obras del carril bici. En cualquier caso se ejecutará una puesta en rasante de sus registros. 
 

Jardinería 
 

Se prevé la restitución de algunos elementos de alcorque para su desplazamiento, lo que se realizará 
en las mismas condiciones existentes. 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE 
PRECRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
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GENERALIDADES 
 

Definición y ámbito de aplicación 
 

Ámbito de aplicación 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que denominaremos a partir de ahora PPTP, se 
aplicará a la integridad de obras expuestas en el Proyecto. En cuanto a la normativa de aplicación, 
será la que reglamentariamente esté en vigor a la fecha de firma del documento o su visado 
correspondiente. 
 

Aplicación del pliego de prescripciones técnicas generales 
 
Para la ejecución de las obras incluidas en este Proyecto, será de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales o PPTG (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial el 6 de febrero 
de 1976, con la aprobación del Consejo de Ministros en su reunión el mismo día (BOE del 7 de Julio 
de 1976). 
 
También se aplicará la revisión del PG-3/75, con borrador del futuro PG-4/88. 
 

Disposiciones generales 
 

Personal del contratista 
 
El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o similar y 
será el Jefe de Obra. Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de Obra, por el Contratista, 
para su aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier 
momento si a su juicio resultan motivos para ello. 
 
El Delegado tendrá obligación de residencia en el lugar de la obra, o bien en su defecto, a una 
distancia no muy lejana. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 
Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, y un Delegado de 
Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y de sus consecuencias de cuenta del 
Contratista en tal caso. 
 

Órdenes al contratista 
 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas 
las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé directamente el Ingeniero Director o a través de 
otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el 
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mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 
 
Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del 
personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 
deben ejecutarlas, y de que se ejecuten; es responsable de que todas las comunicaciones escritas de 
la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, los ensayos, las 
mediciones,... 
 
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la Obra y 
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso 
en presencia suya, si así lo requiere dicho Director. 
 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obra e 
informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese 
necesario o conveniente. 
 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso 
de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza entre el 
Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia 
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos 
personales. Pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la 
buena voluntad y el sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera 
que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin 
la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 
 
Se abrirá el Libro de Órdenes por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el 
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá 
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá respecto al Libro de 
Órdenes lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 

Libro de incidencias 
 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 
Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario las siguientes: 
 

- Condiciones atmosféricas generales. 
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- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que éstos recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo y cuál 

meramente presente, y cuál averiada y en reparación. 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la 

obra. 
 
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado en obra por el Contratista. 
 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de 
obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 
 

Descripción de las obras 
 
La descripción de la obra se desarrolla suficientemente en el resto de anejos complementarios al 
Proyecto, así como en la Memoria de Proyecto, donde se debe hacer referencia con respecto a este 
punto. 
 

Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución será el que se especifique en el anexo administrativo correspondiente. Para el 
cumplimiento de los plazos, de acuerdo con la legislación vigente, se aplicarán las normas contenidas 
en el Reglamento General de Contratación. 
 

Desarrollo y control de las obras 
 

Autocontrol de contratista y control de la dirección 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra para su 
aprobación, realizando su autocontrol de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad 
mediante ensayos de materiales, densidades de compactación,... 
 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser aceptado 
por el Director de la misma. 
 
El Contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un Técnico Competente, que será 
independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del Plan. 
 
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la 
Obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio 
del Contratista para su comprobación por la Dirección de Obra hasta que el mismo Contratista, 
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mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que 
se haya asegurado de cumplir las especificaciones, esto sin perjuicio de que la Dirección de Obra 
pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, 
tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos,... como humanos, con facultativos y 
auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
 
A esta operación se denominará autocontrol. 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones y 
ensayo que estime oportunos que llamaremos de control, a diferencia de autocontrol. 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 
disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del 
Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del 
presupuesto de ejecución material del proyecto y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediere en su caso. 
 
Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato, si existiera tal baja. 
 
Los ensayos de autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista, por lo que después de que 
éste se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo una unidad 
de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que 
ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las máximas 
facilidades. 
 

Ensayos 
 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por el Ingeniero Director teniendo en cuenta las Recomendaciones para el 
Control de Calidad en Obras de Carreteras (1978). 
 
El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorio y medios humanos necesarios y capaces 
para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los materiales y unidades 
de obra cumplen con las condiciones del contrato, con el fin de asegurar el número mínimo de 
resultados fallidos en sus peticiones de Apto a la Dirección de Obra. El coste de este trabajo no será 
objeto de abono por separado. 
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Materiales 

 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establezcan 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero 
Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser 
examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del 
Contratista y eventualmente con el Control de la Dirección de Obra. 
 
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla 
las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 
 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre cantidad de 
material suficiente para la ejecución de la obra en los lugares señalados. 
 

Vertederos y yacimientos 
 

Vertederos 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. Los incluidos 
en el proyecto lo están exclusivamente como recomendación. El Contratista debe presentar a la 
Dirección de Obra una propuesta de ubicación de vertederos que cuente con la autorización de 
propietarios y organismos competentes. 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio atenta 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los 
precios. 
 

Yacimientos y préstamos 
 
La búsqueda y préstamos y su abono a los propietarios son a cuenta del Contratista, así como la 
autorización para la explotación por los organismos competentes. 
 
Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualesquiera que 
sean las distancias del transporte resultante. 
 
El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la explotación de un yacimiento o préstamo si de 
ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello 
suponga alteración alguna en los precios. 
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Señalización de obras e instalaciones 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 
señalización de obras e instalaciones y en particular de lo dispuesto en: 
 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 
vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Recomendaciones para la señalización informativa urbana, publicadas en noviembre de 
1981 por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras, publicadas en 1984. 

- Orden Circular 292/86T, de mayo de 1986, sobre marcas viales (prescripciones técnicas). 
- Catálogo de señales de circulación, publicado en noviembre de 1986. 
- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 
- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 
(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 300/89 PyP, del 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89T, del 27 de abril, sobre señalización de obras. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas de 
personas ajenas a la obra y las rellenará con la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su 
posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. Asegurará el 
mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras, con presencia 
permanente incluso en días laborables. 
 

Responsabilidades 
 
El Contratista queda obligado en concepto de patrón al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre contratos y accidentes de trabajo y seguros especiales y a cuanto sobre estas materias se dicte 
en lo sucesivo. 
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Igualmente quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre protección a la 
Industria y a cuanto sobre el asunto se dicte en lo sucesivo. 
 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 
obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
 
Además serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 
ocasionados a terceros por interrupción de servicios públicos o privados, daños causados en sus 
bienes por apertura de zanjas, desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación 
de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y siempre 
que no se hallen comprendidas en el proyecto respectivo o se deriven de una actuación culpable o 
negligente del adjudicatario. 
 

Plazo de garantía y conservación de las obras durante el proceso constructivo 
 
El plazo de garantía será el indicado en el Contrato de Obra correspondiente. El Contratista vendrá 
obligado a conservar durante dicho plazo, a su costa, las obras ejecutadas, debiendo sustituir o 
reparar cualquier parte de ellas que haya sufrido deterioro por negligencia y otro motivo que le sea 
imputable, o como consecuencia de agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que 
pueda considerarse como evitable. 
 

Recepción de las obras 
 
La recepción de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y 219 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 (BOE del 16 de noviembre de 2011). 
 

Seguridad pública y protección del tráfico 
 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de 
las obras para proteger al público y facilitar el tráfico. 
 

Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea 
necesaria, y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico ajeno a aquellas, las señales de 
balizamiento preceptivas de acuerdo con la O.M. de 14 de marzo de 1960 y las aclaraciones 
complementarias que se recogen en la O.C. 67/60 de la D.G.C. La permanencia de estas señales 
deberá estar garantizada por la vigilancia que fuera necesaria. 
 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a 
caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 
viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del Contratista, caminos provisionales para 
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desviarlo. 
 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente sin la previa autorización por 
escrito del Director de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el 
camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 
motivos se deriven. 

 
Subcontratos 

 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Director de 

Obra. 
 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con 
suficiente antelación aportando los datos necesarios sobre este subcontrato, así como la 
organización que ha de realizarse. La aceptación del subcontrato no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad contractual. 
 

Construcciones auxiliares y provisionales 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al final de las obras todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio e instalaciones 
sanitarias necesarias. 
 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra. 
 

A la terminación de las obras, tendrán que ser retiradas estas instalaciones' procediéndose, 
por cuenta del Contratista a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejándolos, en 
cualquier caso, limpios y libres de inmundicias. 
 

Sin previo aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir de éste, la Contrata no hubiese 
procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la 
terminación de las obras, el Director puede mandarlos retirar por cuenta del Contratista. 
 

Conservación del paisaje 
 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que necesite realizar, para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de 
las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 
 

Así mismo, cuidará del emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 
depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito por el 
Director de Obra. 
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Limpieza final de las obras 

 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y obras de fábrica, 

construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidas antes de la 
recepción provisional de las obras. 
 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas. 
 

Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción 
 

Antes de procederse a la Recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a 
pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad, estanqueidad, etc. con arreglo a las 
especificaciones del presente Pliego, así como aquellas otras dictadas por el Director de Obra. 
 

Medición y abono de las obras 
 

Condiciones generales de valoración 
 
Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala 
este Pliego, que figuren en los documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por el Director 
de Obra o su representante. 
 
Las partes que deberán quedar ocultas se reseñarán por duplicado en su croquis, firmado por el 
Director de la Contrata. En él figurarán cuantos datos sirvan de base para la medición, como 
dimensiones, peso de armaduras,... y todos aquellos que se consideren oportunos. En caso de no 
cumplirse los siguientes requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados para 
descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 
 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los materiales y mano de obra 
necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como 
transporte, cargas y descargas, pruebas, desgaste de materiales auxiliares, impuestos, derechos, etc. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como excedente de los precios consignados 
por estos conceptos. 
 

Las unidades estarán completamente terminadas con recibo, pintura, herrajes, accesorios, 
etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o Estado 
de Mediciones. 
 
No se admite la índole especial de abonar algunas obras por sus mediciones parciales. El Director de 
Obra incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones 
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parciales. 
 

Obras no especificadas en el pliego 
 
Requerirán la previa autorización por el Órgano de Contratación. Serán de ejecución obligatoria para 
el Contratista si su valor no supera el 20% del precio del contrato y se trata de unidades 
comprendidas en él. Si no figuran en el contrato, aunque no superen el 20% citado, la ejecución es 
potestativa del Contratista y, de aceptar, el precio se fijará contradictoriamente. En su caso, la 
Propiedad podrá contratarla con otro empresario o ejecutarla directamente. 
 

Gastos de inspección, replanteo y liquidación 
 
Todos los gastos de replanteo y toma de datos, así como los de liquidación serán a cuenta del 
Contratista. 
 
Los gastos que se originen por la Inspección Facultativa se regularán por las normas vigentes. 
 

Obras en exceso 
 
Cuando las obras ejecutadas en exceso lo sean por errores del Contratista, o cualquier otro motivo, 
que no viniese de órdenes expresadas por el Director de Obra, perjudicasen en cualquier sentido la 
solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de la 
obra así ejecutada, y todas aquellas que no sean necesarias para la debida trabazón de la que se ha 
de construir de nuevo y terminarlas de acuerdo con el proyecto. 
 

Consideraciones generales sobre la medición de las obras 
 
Todos los gastos de la medición y la comprobación en obra, durante el plazo de ejecución de éstas, 
serán a cuenta del Contratista. 
 
La contrata está obligada a proponer cuantos medios reclame la Dirección para tales operaciones, así 
como a presenciarlas sometiéndose a los procedimientos que se le fijen para realizarlos, así como a 
suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos de modo claro y conciso las 
observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de 3 días, expresando su 
relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que el 
Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la 
Administración. 
 
Se tomarán cuantos datos estime oportunos la Administración después de la ejecución de las obras y 
con ocasión de la liquidación final. 
 
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación 
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con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administración y la Contrata 
siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias, que habrán de hacerse previamente en las 
Oficinas de la Dirección de Obra. 
 

Medición contradictoria y certificaciones 
 
Dentro de los 10 primeros días de cada mes, el Director de Obra o su representante formulará, con 
asistencia del Contratista, una medición contradictoria de las obras ejecutadas durante el mes 
anterior, a la cual el Contratista dará su conformidad o formulará los reparos que crea oportunos. 
 
En caso de que el Contratista muestre su conformidad con la citada medición, el Director de Obra 
expedirá la correspondiente certificación. 
 

Gastos de ensayo 
 
El Contratista vendrá obligado al abono de hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata 
para la realización de los ensayos que la Dirección de Obra estime necesarios para el control de la 
misma. 
 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, según lo prescrito en el PPTG, se imputarán al 
Contratista de confirmarse su existencia. 
 

Contradicciones, omisiones o errores 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el 
Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y el 
Pliego de Condiciones o que, por su uso y costumbre deban realizarse, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 

Gastos de carácter general a cargo del contratista 
 
Serán a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma: 
 

- Los de la construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción auxiliares. 
- Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
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- Los de protección de acopios y de la propia obra contra almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 

provisionales de acceso a tramos parciales o de desvíos que se efectúan utilizando 
carreteras existentes. 

- Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras. 

- Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza de la obra a su 
terminación. 

- Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesarias para la obra, así como la adquisición de dicha energía y agua. 

- Los de demolición de las instalaciones provisionales. 
- Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
- Los derivados de mantener tráficos intermitentes que se realicen los trabajos. 

 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán a cuenta del 
Contratista los gastos ocasionados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 
 

Obra defectuosa o incompleta 
 
Si el Contratista realiza una unidad de un modo incompleto o defectuoso, la Administración no 
abonará las partes defectuosas o no concluidas de dicha unidad si, no obstante, existe funcionalidad 
en la obra construida. El criterio a seguir será el marcado en la Justificación de Precios, y si no es 
posible éste, el que señale el Director de Obra. 
 

Unidades no expresadas en este Pliego 
 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una la 
unidad de medida más apropiada en la forma y condiciones que estime oportunas el Director de 
Obra, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 

El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo determinado por el Director 
de Obra, sin apelación de ningún género. 
 

Mediciones parciales y final 
 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de dicho acto se levantará 
acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. 
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La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa asistencia del 

Contratista. 
 

En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los documentos que la 
acompañen, deberá aparecer la conformidad del Constructor o su representación; en caso de no 
haber conformidad, expondrá por escrito las razones que a ello le obliguen. 
 

Se entiende, tanto para las mediciones parciales como para la final, que éstas comprenderán 
las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación por las 
diferencias que resultasen entre las mediciones que se efectúen y las consignadas en los estados de 
valoración, que realizará el Director de Obra al efectuarse las mediciones de obra ejecutada, el cual 
se atendrá estrictamente al presente Pliego y a los precios unitarios consignados en el Presupuesto. 
 

En el caso en que el Constructor, o su representante debidamente autorizado, previamente 
requerido al efecto, no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, en la recepción provisional y 
medición general de las obras, se le nombrará representante de oficio en la forma prescrito en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras de Construcciones Civiles. 
 

Relaciones valoradas 
 

Por parte de la Dirección de Obra se formará mensualmente una relación valorada de los 
trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 
 

El Contratista, que presenciará las operaciones de medición para extender esta relación, y 
tendrá un plazo de diez días para examinarlas, deberá en este plazo dar su conformidad, o hacer en 
caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. 
 

La diferencia por exceso que resultase en la medición de las distintas unidades de obra, sobre 
las marcadas en los planos y presupuestos, no se abonarán al Contratista, no teniendo éste derecho a 
reclamación alguna, salvo en el caso en que dichos incrementos obedezcan a órdenes por escrito o 
modificaciones aceptadas por el Director de Obra. En ningún caso se admitirá que la diferencia entre 
la obra medida y las que se deduzcan de los planos sean por defecto, al no cumplir con las 
dimensiones que en ellos se marquen. 
 

Estas relaciones valoradas no tendrán más carácter que el provisional y no suponen 
aprobación de las obras que en ellas se comprendan. 
 

Certificaciones 
 

El abono de las obras se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Director de Obra. 
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Tales certificaciones solo podrán comprender aquellas unidades de obra que se encuentren 
completamente terminadas y no subdividiendo los precios unitarios, ni abonando por separado 
materiales acumulados, cualquiera que fuese su cuantía. 
 

Las certificaciones no suponen la admisión de los materiales empleados ni la aceptación de las 
obras; son tan solo documentos a cuenta, para ser tenidos en consideración al llevarse a cabo la 
liquidación final de la obra. 
 

Reclamaciones del Contratista 
 

El Director de Obra remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas 
especificadas anteriormente, con las reclamaciones que hubiese hecho el Contratista, acompañando 
su informe acerca de éstas. 
 

La Superioridad, reconociendo las obras que comprenden las relaciones, si, a su juicio, la 
importancia del caso lo requiere, aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime 
pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación alguna. 
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 

Materiales en general 
 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 
características indicadas en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios y merecer la conformidad 
del Director de Obra, aun cuando su procedencia estuviese fijada en el Proyecto. 
 

El Contratista está obligado a avisar al Director de Obra, para su eventual aceptación, de las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente al momento de 
su empleo. Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado 
defectuoso. 
 

Las muestras de cada material que a juicio del Director de Obra, necesiten ser ensayadas, 
serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo los ensayos de 
calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de Obra, o en el que 
designe el Director de la misma. 
 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de Contrato, los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar 
dichos materiales en otras obras será necesaria autorización del Director de Obra. 
 

El transporte, almacenamiento, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma 
que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado de la 
obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 

La recepción de los materiales no excluye de la responsabilidad del Contratista por la calidad 
de ellos, y quedará ésta subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 
materiales se hayan empleado. Si la obra se arruina con posterioridad, dentro de los 15 años 
siguientes, se estudiarán las causas por si es de aplicación el Artículo 175 del Reglamento General de 
Contratación. 

 
Homologaciones 

 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Director de la Obra podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales 
equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a 
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas de Laboratorios o Centros de Investigación 
oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 
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Materiales inaceptables 

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones exigidas en este 

Pliego de Condiciones, ateniéndose el Contratista a lo que por escrito le ordene el Director de las 
Obras. 
 

Materiales varios 
 

Todos los materiales a emplear para la ejecución de las obras proyectadas deberán ser 
adecuados al fin a que se destinan, y habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y 
formación de presupuestos, se considera que serán de la mejor calidad dentro de su clase entre los 
existentes en el mercado. 
 

Por esta razón, aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 
hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización en obra quedará condicionada a 
la aprobación del Director de la misma, el cual podrá determinar y exigir las pruebas o ensayos de 
recepción que estén adecuados al efecto. 
 

En cualquier caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse 
de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto. Además 
deberán atenerse a las normas oficiales y criterios de buena fabricación en su ramo, pudiendo exigir 
en consecuencia el Director de Obra su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías y las 
pruebas y ensayos de control que considere más pertinentes al efecto. 
 

Responsabilidad del contratista 
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista por la calidad de 
los mismos, la cual subsistirá hasta el momento en que se reciban definitivamente las obras en las 
que se han utilizado dichos materiales. 
 

Examen de los materiales antes de su empleo 
 

Todos los materiales a que se refieren los puntos anteriores y aquéllos que entrando en las 
obras no han sido mencionados especialmente serán examinados antes de su empleo, en la forma y 
condiciones que determine el Director de la Obra, sin cuyo requisito no serán empleados en la obra. 
 

Ensayos y pruebas 
 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de los materiales, serán fijados en 
cada caso por el Director de la Obra. La calidad de los mismos será controlada periódicamente 
durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos, análisis y pruebas, cuyo tipo y frecuencia 
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fijará el Director de la Obra, el cual podrá realizarlos por sí mismo, o por el Laboratorio o Centro que 
considere más apropiado. 
 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Director de la 
Obra, bien personalmente, bien delegando en otra persona. 
 

De los análisis, ensayos y pruebas realizados en el Laboratorio, darán fe las certificaciones 
expedidas por su Director. El Contratista estará obligado a avisar al Director de las Obras con 
antelación suficiente del acopio de los materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras, 
para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus 
expensas las cantidades, de cualquier tipo de material, necesarias para realizar todos los exámenes y 
ensayos que ordene el Director de la Obra para la aceptación de procedencias y el control periódico 
de calidad. 
 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de 
cuenta del Contratista, quien pondrá a disposición del Director de la Obra, si éste así lo decide, los 
aparatos necesarios, en un laboratorio montado al efecto, para determinar las principales 
características de los materiales que se hayan de utilizar en la obra. 
 

Rellenos y terraplenes 
 
Los materiales a emplear para relleno y terraplenes consistirán en tierras adecuadas, procedentes de 
la excavación o de préstamos autorizados, habiendo de aprobarlos el Técnico Director de las obras, el 
cual fijará las condiciones que habrán de cumplir respecto a su composición granulométrica, 
plasticidad y capacidad portante. 
 

Materiales para rellenos de zanjas 
 

El material de relleno de las zanjes para las conducciones podrá ser el mismo producto de la 
excavación, no debiendo contener, hasta una altura de veinte (30) centímetros por encima de la 
generatriz superior, piedras o terrones de tamaño máximo superior a diez (10) centímetros, fangos, 
raíces, tierras yesosas, o contenido apreciable de materia orgánica, o cualquier otro elemento que a 
juicio del Director de las Obras, pueda atacar a los materiales de dichas conducciones. 
 

Los anteriores materiales consistirán en tierra, arcilla arenosa, arena y grava, pizarra blanda y 
otros materiales aprobados por el Director de las Obras. 
 

Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales 
de préstamo propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 
 

En el relleno de zanjas bajo calzada, se emplearán materiales que cumplan las prescripciones 
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que para explanada se fijan en el PG-3 para obras de carreteras, o los indicados en los planos. 
 

Se realizarán ensayos que exija el Director de las Obras para determinar la idoneidad, 
admisión o posible corrección de los suelos. Serán de aplicación los señalados en las 
"Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras". 
 

Material para rellenos 
 

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan. 
 

Para su empleo en rellenos, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: Suelos 
inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las 
siguientes características: 
 

- Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigibles a los 
suelos tolerables. 

- Suelos tolerables: Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL40) o simultáneamente: 
límite líquido menor de sesenta y cinco (LL65) e índice de plasticidad mayor de seis 
décimas de límite líquido menos nueve (IP (0,6 LL 9). 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un 

kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.450 Kg/dm3). 
- El índice CBR será superior a 3. 
- El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida 

en obra. El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento. 
- Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% en peso. 
- Su límite líquido será inferior a cuarenta. 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). 
- El índice CBR será superior a cinco y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será 

inferior al dos por ciento. El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la 
densidad mínima exigida en obra. 

- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento. 
- Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento en peso. 
- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta y su índice de plasticidad 

menor que diez. El índice CBR será superior a diez y no presentará hinchamiento en 
dicho ensayo. 

- Para la ejecución de la explanada tipo E 3, deberá ser el índice CBR 20. 
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- El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida 
en obra. Estarán exentos de materia orgánica. 

 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 

NLT 106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT 118/59, y NLT-152/72. 
 

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. 
 

El material existente en los últimos 50 cms de una zona deberá al menos tener las mismas 
características que el exigido para terraplenes. 
 

A efectos de control de calidad deberán realizarse los siguientes ensayos: 
 

- Por cada 1.000 m3 de material, o una vez al día si se emplea menos material 
- 1 Próctor normal 

- Por cada 5.000 m3 de material, o una vez cada 3 días si se emplea menos material 
- 1 Granulométrico 
- 1 Determinación de límites de Atterberg 

- Por cada 10.000 m3 de material, o una vez a la semana si se emplea menos material 1 CBR 
de laboratorio 
- 1 Determinación de materia orgánica en el propio tajo o lugar de empleo 

 
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada 

aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica, o bolos de mayor 
tamaño que el admitido como máximo; y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía 
en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales 
como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 
 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos 
efectuados en el lugar de procedencia. 

 
Zahorra natural 

 
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o 

bien suelos granulares, o una mezcla de ambos. 
 

La compactación se realizará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 97% de la 
densidad máxima alcanzada en el ensayo Próctor Modificado. 
 

La zahorra natural se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos en las 
secciones tipo señaladas en los planos. 
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En el precio de la unidad no se incluye el transporte del material desde cualquier distancia que 

se abonará por separado y una vez medida la distancia real de la procedencia de los materiales al 
centro de gravedad de la obra, al precio especificado en el cuadro de precios. 
 

En el precio de la unidad se considerarán incluidas las operaciones de humectación y 
compactación. 

 
Zahorra artificial 

 
El huso a emplear será el Z-1 de entre los reseñados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. El material procederá de cantera. 
 
La compactación se realizará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 100% de la 

densidad máxima alcanzada en el ensayo Próctor Modificado. 
 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos en las 

secciones tipo señaladas en los planos. 
 
En el precio de la unidad no se incluye e! transpone del material desde cualquier distancia, 

que se abonará por separado y una vez medida la distancia real de la procedencia de los materiales al 
centro de gravedad de la obra, al precio especificado en el cuadro de precios. 

 
En el precio de la unidad se consideraran incluidas las operaciones de humectación y 

compactación. 
 

Tubo dren 
 

El tubo dren será ranurado o perforado de 160 mm de diámetro de policloruro de vinilo 
rígido. El espesor será uniforme y la superficie interior sin defectos. 
 

La resistencia al ensayo de las tres generatrices no será menor de 1000 Kg/m. 
 

La superficie será lisa u ondulada y la sección ovoidal con base recta, o circular, terminado en 
copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión con manguito. 
 

Material base granular 
 
Los materiales a emplear para base granular serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural: Arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales 
locales exentos de arcilla, marga y otras materias extrañas. 
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El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Ángeles será inferior a 50. El equivalente de 
arena será superior a 25. La fracción cernida por el tamiz número 40 (ASTM) cumplirá: 
 

- Límite líquido = 25 
- Índice de plasticidad = 6 

 
El Técnico Director de las obras fijará el uso en que estará comprendida la curva granulométrica del 
material a emplear. 
 

Cemento 
 
1) Cementos utilizables: El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el 
vigente Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos, con tal que sea de 
una categoría no inferior a la 4250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. 
Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se 
exigen en el artículo correspondiente. 
 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial. 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante. 
Conviene incluir en dichos documentos los resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, 
obtenidos por un laboratorio oficial. 
 
2) Suministro y almacenamiento: El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de 70ºC, y si se va a 
realizar a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 
 

- 40ºC 
- Temperatura ambiente + 5ºC 

 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel se 
llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del 
cemento siguen siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 
realizarán los ensayos de fraguado y resistencia mecánica a 3 y 7 días, sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrenos que hayan podido formarse. 
 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con 
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las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del conglomerante 
en el momento de su utilización, vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de 
acuerdo con lo prescrito en el apartado correspondiente, la resistencia mecánica a los 28 días del 
hormigón con él fabricado. 
 

Agua 
 
En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 
todas las aguas sancionadas 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 alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al 
hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean un total de 
sustancias disueltas superior a 15 gr/l (15000 ppm), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresada 
en |SO4|, rebase 1 gr/l (1000 ppm), las que contengan ion cloro en proporción superior a 6 gr/l (6000 
ppm), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono y las que contengan 
sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad igual o superior a 15 gr/l (15000 ppm). 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para amasar hormigones 
corrientes que no vayan armados. 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada 
en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 
7235. 
 

Áridos en general 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, 
deberá comprobarse que cumplen las condiciones de este artículo. 
 
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); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz y, 
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por árido total o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones, aquel que de por sí o por 
mezcla posea las proporciones adecuadas de arena y grava para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
 
Para tomar una limitación de tamaño, al menos el 85% del árido total será de dimensión menor que 
las dos siguientes: 
 

- Los 5/6 de la distancia libre horizontal entre armaduras. 
- La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigona. 

 
La totalidad del árido será de dimensión menor que el doble de los límites anteriores. 
 

Arenas 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá de los 
límites que se indican a continuación: 
 

 Cantidad máxima en % en peso total 
de la muestra 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7133 

1,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7050 determinados 
con arreglo al método de ensayo UNE 7135 

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en 
un líquido de peso específico 2 determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7244 

0,50 

Compuestos de azufre, expresados en |SO4| y referidos al 
árido seco determinados con arreglo al método de ensayo 
UNE 7245 

1,20 

 
El árido fino 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 escorias siderúrgicas como árido fino se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 
se realizará conforme al método de ensayo UNE 7243. 
 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 
ensayado con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el de la 
sustancia patrón. 
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Cuando así lo explique el Pliego de Condiciones Facultativas, deberá comprobarse también que el 
árido fino no presente una pérdida de peso superior al 10 o al 15 % al ser sometido a 5 ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con 
el método de ensayo UNE 7136. 
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Gravas 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido no excederá de los 
límites que se indican en el cuadro adjunto: 
 

 Cantidad máxima en % en peso total 
de la muestra 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133 

1,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7050 
determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7135 

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota 
en un líquido de peso específico 2 determinados con 
arreglo al método de ensayo UNE 7244 

0,50 

Compuestos de azufre, expresados en |SO4| y referidos al 
árido seco determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7245 

1,20 

 
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 contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 
se realizará conforme al método de ensayo UNE 7243. 
 
Cuando así lo explique el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá comprobarse también que el 
árido grueso no presente una pérdida de peso superior al 12 o al 18 % al ser sometido a 5 ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con 
el método de ensayo UNE 7136. 
 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7238, no 
debe ser inferior a 0,15. En caso contrario el empleo de ese árido estará supeditado a la realización 
de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido, el obtenido a 
partir de un conjunto de N granos representativos de dicho árido, mediante la expresión: 
 






i

i

d

V
A

•
6


 

 
donde A es el coeficiente de forma, Vi es el volumen de cada grano, y di es la mayor dimensión de 
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cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese grano que estén 
más alejados entre si, de entre todos los que sea posible trazar. 
 

Productos de adición 
 
Podrá utilizarse el empleo de toda clase de productos de adición siempre que se justifique mediante 
el oportuno ensayo, que la sustancia agregada esté en las proporciones previstas produciendo el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, y sin que 
represente peligro para las armaduras. 
 

Posibilidad de empleo de materiales prefabricados 
 

En los casos en que el presente proyecto no se defina el empleo de materiales o elementos 
prefabricados en la ejecución de unidades de obra susceptibles de su empleo, el Contratista podrá 
proponer a la Dirección Facultativa su sustitución por otros materiales o elementos prefabricados, 
previa justificación de su empleo y presentación de las correspondientes certificaciones de control de 
calidad y muestras. 
 

La aceptación de los mismos por parte de la Dirección Facultativa no eximirá al Contratista del 
control de calidad y ensayos subsiguientes a la recepción y ejecución de las diferentes partidas a 
emplear, las cuales sólo podrán ser aceptadas en cuanto garanticen la adecuada ejecución y calidades 
definidas en este proyecto. 
 

Ladrillos cerámicos 
 

Definición 
 
Estarán formados por arcillas figulinas con el 10-12 % de agua. Los ladrillos tendrán la forma y 
dimensiones de uso corriente. Si el contratista desea emplear formas especiales, éstas deberán 
reunir las condiciones generales fijadas para ladrillos. 
 
Cuando exista en el proyecto o se disponga por la Dirección de obra durante el transcurso de la 
misma, la ejecución de algún muro resistente de fábrica de ladrillo, será de aplicación en todos sus 
capítulos la Norma Básica del Ministerio de la Vivienda MV-201/1971 aprobada por Decreto 
01324/1972 el 20 de abril. 
 

Dimensiones y tolerancias 
 
Se recomiendan para los ladrillos macizos y perforados los siguientes formatos: 
 

- 24x11,5x5,3 (datos en cm). 
- 29x14x6,5 (datos en cm). 
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Las dimensiones de los ladrillos se medirán según las normas UNE. Se realizará la medición de 10 
muestras. Las desviaciones serán no mayores que las tolerancias de la siguiente tabla: 

 
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES EN LA CLASE PRIMERA 

Dimensión nominal 
(cm) 

Respecto al valor 
nominal (mm) 

Respecto al medio de la 
remesa (mm) 

De 39 o mayor ±5 ±3 

De 29 y 24 ±4 ±3 

De 19 y 14 ±3 ±2 

De 11,5 y 9 ±3 ±2 

De 6,5 y 5,3 ±2 ±1 

De 4 o menor ±2 ±1 

 
 

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES EN LA CLASE SEGUNDA 

Dimensión nominal 
(cm) 

Respecto al valor 
nominal (mm) 

Respecto al medio de la 
remesa (mm) 

De 39 o mayor ±8 ±5 

De 29 y 24 ±6 ±4 

De 19 y 14 ±5 ±3 

De 11,5 y 9 ±4 ±3 

De 6,5 y 5,3 ±3 ±2 

De 4 o menor ±2 ±2 

 
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES EN LA CLASE TERCERA 

Dimensión nominal 
(cm) 

Respecto al valor 
nominal (mm) 

Respecto al medio de la 
remesa (mm) 

De 39 o mayor ±10 ±6 

De 29 y 24 ±8 ±5 

De 19 y 14 ±6 ±4 

De 11,5 y 9 ±5 ±3 

De 6,5 y 5,3 ±4 ±3 

De 4 o menor ±3 ±2 

 
Las flechas en toda arista o diagonal de un ladrillo, y los ángulos diedros, se medirán según las 
normas UNE. Se realizará la medición de 10 muestras. Las desviaciones no serán superiores a las 
tolerancias de la tabla siguiente: 
 

TOLERANCIAS EN LA FORMA 
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 Clase 
1 

Clase 
2 

Clase 
3 

De 39 o mayor 3 mm 4 mm 8 mm 

De 38,9 a 11,5 2 mm 3 mm 5 mm 

Menor de 11,5 1 mm 2 mm 3 mm 

Tolerancia en grados sexagesimales en todo 
ángulo diedro 

2º 3º 4º 

 
Respecto a las calidades de los ladrillos, se definen las 3 siguientes: 
 

- Calidad 1: Es la definida por las condiciones de formato, y además, las siguientes: 
Cumplirán una condición estricta respecto a color. No tendrán manchas, ni eflorescencias 
ni quemaduras y carecerán de imperfecciones y desconchados aparentes en aristas y 
caras. 

- Calidad 2: Es la definida por las condiciones de formato y, además, por las siguientes: No 
tendrán imperfecciones que impidan su empleo en fábricas vistas, ni desconchados que 
afecten a más del 15% de la superficie vista de las piezas. 

- Calidad 3: Es la definida por las condiciones de formato únicamente. 
 
No se admite ningún ladrillo que no cumpla las condiciones especificadas por la calidad 3. Los ladrillos 
estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y agudo al ser golpeados y por 
la uniformidad de color en la fractura. Igualmente estarán exentos de caliches perjudiciales. 
 

Resistencia de los ladrillos 
 
Resistencia a compresión de una clase de ladrillo es el valor característico de la tensión aparente de 
rotura, normalmente a la tabla, en Kgr/cm2, obtenida en el ensayo efectuado según la norma UNE 
7059, con las siguientes condiciones: 
 

- Se realizará el ensayo de 10 ladrillos. 
- Se empleará mortero de cemento. 
- Las probetas se mantendrán en aire húmedo durante 24 horas. Después se les quita el 

agua superficial con un paño húmedo y se someten a la aplicación de la carga. 
 
Tensión aparente es la carga dividida entre el área de la sección total, incluidos los huecos. Su valor 
característico es el de la serie de resultados individuales con probabilidad de 0,05 de no ser 
alcanzado. 
 
El fabricante garantizará para cada clase de ladrillo, su resistencia a compresión, ajustada a uno de 
los valores siguientes, dados en Kgr/cm2: 
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- Ladrillos macizos:70, 100, 150, 200, 300 
- Ladrillos perforados:100, 150, 200, 300 
- Ladrillos huecos:30, 50, 70, 100, 150, 200 
 
No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a las siguientes: 
 
- Ladrillos macizos:70 Kgr/cm2 
- Ladrillos perforados:100 Kgr/cm2 
- Ladrillos huecos:30 Kgr/cm2 
 
El fabricante podrá garantizar resistencias por encima de las indicadas, siempre que estén dadas en 
múltiplos enteros de 100 Kgr/cm2. 
 

Otras propiedades 
 
Son también de gran importancia para la resistencia, durabilidad y aspecto de las fábricas las 
propiedades que se citan a continuación, y aunque no se impondrán condiciones para estas 
propiedades, el fabricante queda obligado a determinarlas para cada clase de ladrillo, en un 
laboratorio oficial y a proporcionar este dato a quien lo solicite. 
 

A) Absorción: Absorción de una clase de ladrillo es una medida de su capacidad de 
apropiación de agua por inmersión total a largo plazo, obtenida en el ensayo definido en la 
norma UNE 7061. 

B) Succión: Succión de una clase de ladrillo es una medida de su capacidad de apropiación de 
agua por inmersión parcial de corta duración, obtenida en el ensayo definido en la norma 
UNE. 

C) Heladicidad: Heladicidad de una clase de ladrillo es un índice de su susceptibilidad a ciclos 
sucesivos de heladas y deshielos, obtenido según la norma UNE 7062. 

D) Dilatación potencial: Dilatación potencial de una clase de ladrillo es una medida de su 
capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad, obtenida en el ensayo 
definido en la norma UNE. 

E) Eflorescencia: Eflorescencia de una clase de ladrillo es un índice de su capacidad para 
producir, por expulsión de sus sales solubles, manchas en sus caras. Se obtiene mediante 
el ensayo definido en la norma UNE 7063. 

 
Almacenaje de los ladrillos 

 
Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamientos, agrietado o rotura de las 
piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo 
transportador. 
 

Ladrillos refractarios 
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Son los ladrillos que se emplean en revestimientos de hornos, chimeneas u otros elementos que 
están sometidos a altas temperaturas, y en los que se producen gases o escorias capaces de 
reaccionar químicamente, o producir abrasión superficial con los ladrillos. Requieren además 
conductividad térmica baja. 
 
Las condiciones que en cada caso se exijan a los ladrillos refractarios, función de la clase de elemento 
en que se empleen, se especificarán en las prescripciones técnicas de la obra. 
 

El bloque Ytong 
 
Es un bloque de hormigón silíceo-calcáreo de estructura celular endurecido en autoclave. Su gran 
capacidad de aislamiento térmico y acústico, su ligereza y considerable resistencia, lo hacen 
aconsejable para muy diversas aplicaciones constructivas. 
 
Corrientemente se coloca con juntas de 10 mm, utilizando morteros como los recomendados más 
adelante. La superficie lisa de sus caras permite también su colocación con juntas de 2 mm, utilizando 
colas especiales. 
 
Sobre sus características técnicas tenemos: 
 
- Densidad en estado seco:0,65 Kgr/dm3 
- Densidad a la entrega:0,85 Kgr/dm3 
- Conductividad térmica (estado seco):0,12 Kcal/m/ºC 
- Rotura a compresión en molde cúbico:50 Kgr/cm2 
 
Las dimensiones se medirán según las normas UNE, realizándose la medición de 10 muestras. Las 
desviaciones serán no mayores que las tolerancias establecidas por el fabricante, que no serán 
superiores a las siguientes: 
 

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES EN LA CLASE PRIMERA 

Dimensión nominal 
(cm) 

Respecto al valor 
nominal (mm) 

Respecto al medio de la 
remesa (mm) 

Mayor de 40 ±5 ±3 

De 20 a 40 ±4 ±3 

De 20 a 10 ±3 ±2 

Menor de 10 ±3 ±2 
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TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES EN LA CLASE SEGUNDA 

Dimensión nominal 
(cm) 

Respecto al valor 
nominal (mm) 

Respecto al medio de la 
remesa (mm) 

Mayor de 40 ±10 ±6 

De 20 a 40 ±8 ±5 

De 20 a 10 ±6 ±4 

Menor de 10 ±5 ±3 

 
Respecto al almacenaje, los ladrillos o bloques se apilarán en rejales para evitar 

desportillamientos, agrietados o roturas, prohibiéndose la descarga por vuelco de la caja del vehículo 
transportador. 
 

Ladrillos huecos 
 

Tendrán la forma de paralelepípedo rectangular, siendo las perforaciones paralelas a una de 
las aristas y con volumen superior al 33% del total aparente de la pieza. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme. La textura será compacta y serán capaces de 
soportar, sin desperfectos, una presión entre 30 y 200 Kgr/cm2 según se especifique. Esta 
resistencia se entiende medida en dirección del grueso. 

- Se rechazarán los que contengan quemaduras, grietas, coqueras, planos de exfoliación y 
materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 

- Darán sonido claro al ser golpeados con martillo y serán inalterables al agua. 
- Deberán tener suficiente adherencia a los morteros. 
- Se captarán tolerancias, en más o menos, de hasta 10 mm en su soga, de 8 mm en su tizón 

y sólo de 4 mm en su grueso, salvo en los ladrillos huecos dobles en los que se admitirán 6 
mm. 

- Se admitirá una desviación máxima de 5 mm respecto de la línea recta en las aristas y 
diagonales superiores a 11,5 cm y de 3 mm en las inferiores. 

- Su capacidad de absorción de agua será inferior al 14 % en peso, después de un día de 
inmersión. 

 
Otros materiales y ensayos 

 
Los demás materiales que entren en la obra, para los que no se detallan especialmente las 
condiciones de calidad y ejecución, deberán ser reconocidos por el Director de obra, quedando a su 
disposición la facultad de rechazarlos. 
 
El Contratista o su representante tiene la obligación de contratar con un laboratorio homologado por 
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el Ministerio de la Vivienda la ejecución de las campañas de ensayo a realizar sobre las obras de 
hormigón armado, y que incluirán la realización de los ensayos sobre los materiales constitutivos del 
hormigón siguientes: 
 
- Componentes del hormigón:Cemento, agua de amasado y áridos. 
- Hormigón:Consistencia y resistencia a compresión. 
 
Dichos ensayos serán realizados a través de los correspondientes ensayos previos, característicos y 
de control y dependiendo de que estos últimos sean realizados a nivel reducido, normal o intenso, se 
aplicará a cada uno la frecuencia según el articulado de la Instrucción EHE. 
 
La contratación del correspondiente laboratorio homologado se realizará inmediatamente después 
de adjudicada la obra, al objeto de disponer del suficiente margen de tiempo para realizar los 
ensayos previos y característicos sobre la dosificación. 
 
El Contratista estará obligado a solicitar previamente al Director de obra información sobre el nivel 
de control (reducido, normal o intenso) especificado en el proyecto de la estructura, al objeto de 
poder subcontratar la consiguiente campaña de ensayos. 
 
El Contratista estará obligado a la contratación de estos ensayos, aunque no medie orden expresa del 
Director de obra en este sentido. 
 
Cualquier ensayo sobre la calidad de otro material podrá ser encargado por la Dirección de obra, 
obligando inmediatamente al Contratista a su ejecución, a través del laboratorio oficial del Instituto 
Nacional para la Calidad de la Edificación (INCE), o cualquier laboratorio privado homologado por el 
Ministerio de la Vivienda, según las disposiciones del Decreto 2215/1974 del 20 de Junio, y Orden 
Ministerial del 30 de Octubre de 1974 que lo desarrolla. 
 
Para la realización de cualquier otro tipo de ensayos que se realicen a pie de obra, será requerida la 
presencia del Contratista o de su representante legal. En caso de no presentarse a los mismos, se 
entenderá que da por buenos los resultados que se obtengan. 
 
Si el Contratista entendiese que el laboratorio encargado de realizar las pruebas no las ejecuta, lo 
hace de forma incorrecta o contra las prescripciones vigentes en la materia, lo hará observar al 
encargado de practicarlas y, en caso de no ser obtenido, presentará por escrito su reclamación al 
Director de la obra, quien ordenará la repetición de las pruebas al laboratorio encargado de 
realizarlas, en presencia de él mismo o persona delegada al efecto. 
 
Todos los gastos que se originen por la realización de cualquier ensayo o análisis de materiales y 
unidades de obra que la Dirección ordene, correrán a cargo del Contratista, aunque no figure para 
ello precio en el presupuesto de proyecto o aunque se superen los costos máximos admitidos por 
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cualquier Ley, Reglamento u Orden en vigor. 
 
Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso en particular se determina en los artículos 
precedentes, el Técnico Director de la obra los desechará, señalando al Contratista un plazo breve 
para retirarlos de la obra y corriendo éste con todos los gastos que, por tal motivo, se originasen. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Para el productor de residuos (artículo 4 RD 105/2008) 
 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 

 Las medidas para la prevención de estos residuos.  

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

 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

 Pliego de Condiciones 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como 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. 
 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 

Para el poseedor de los residuos en la obra (artículo 5 RD 105/2008) 
 

 La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

 En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que 
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
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 Mientras se encuentren los residuos en su poder los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada 
por la Comunidad Autónoma, de forma excepcional. 

 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 

 En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de 
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 

 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  

 No colocar residuos apilados ni mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
Con carácter General: 

 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 

 
Gestión de residuos de construcción y demolición 

 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 

Certificación de los medios empleados 
 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma. 
 

Limpieza de las obras 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 

Con carácter Particular: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo 
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 
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 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
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En los mismos deberá 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. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de 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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga 
atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme 
a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

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 para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 

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 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados serán retiradas 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. 

 Otros (indicar) 

 
Definiciones (según artículo 2 RD 105/2008) 

 

 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras. 

 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 
que se generan en la misma. 

 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

 RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP, Residuos NO peligrosos 

 RP, Residuos peligrosos 
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OBRA CIVIL 
 

Despeje y desbroce del terreno 
 
La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de la zona de ocupación de 
las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y en general cualquier otro material indeseable a 
juicio del Director de las obras. 
 
Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de árboles, extracción de tocón y retirada de 
productos a vertedero. 
 
Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del PG-3. 
 
El material resultante de las operaciones anteriores será transportado a vertedero, o en cualquier 
caso alejado de las zonas de afección de las obras. 
 
Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios Número 1. 
 
Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no contempladas en el proyecto 
como unidades aparte. 
 

Extracción de tocones 
 
Comprende esta unidad la extracción de tocones de árboles de diámetro superior a 10 cms, y relleno 
del hueco con zahorra natural compactada, hasta una densidad del 100 % de la máxima obtenida en 
el Próctor Normal 
 
Esta unidad no será objeto de abono aparte por considerarse incluida en el "Despeje y Desbroce del 
Terreno". 
 

Excavación de la explanación y préstamos 
 

Definición 
 

o Es la excavación necesaria para definir la Explanada de asiento de la red viaria. 
o Únicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavación en explanación o 

préstamos: 
 

1. Excavación de tierra vegetal en explanación, la cual incluirá su acopio eventual 
intermedio y su posterior empleo en rellenos en mediana y mermas de seguridad. 
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2. Excavación en explanación (excepto en tierra vegetal). 
3. Excavación en préstamos para coronación de terraplenes o para relleno. 

 
Clasificación de las excavaciones 

 
La excavación de la explanación o préstamos se entenderá, en todos los casos, como no clasificada ni 
por el método de arranque y carga, ni por la distancia de transporte, ni por el destino que se dé al 
material extraído. 
 

Ejecución 
 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el art. 320 del PG-3. 
 

Tierra vegetal 
 

Se excavará aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de desmonte y en las de 
cimiento de rellenos según se indica en los Planos. 

 
La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será acopiada en emplazamientos 

adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. Los acopios se ejecutarán utilizando 
maquinaria que no compacte el material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La 
altura máxima de los acopios será de cinco metros (5 m) cuando su duración no exceda de un (1) 
período vegetativo y de tres metros (3 m) en caso contrario. 
 

Empleo de los productos de excavación 
 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos se 
transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por el Director de la 
obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes y no aptos 
se transportarán a vertedero. 
 

Medición y abono 
 
La excavación de la explanación, incluida la tierra vegetal, se abonará por metros cúbicos (m³), 
deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno después de efectuado el Desbroce y los 
resultantes de las secciones definidas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre 
dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos que 
fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de la excavación hubiera sido 
mayor de la autorizada. 
 

El abono de la excavación en préstamos se considerará incluido en el de la unidad de la que 
pasen a formar parte los materiales extraídos, no considerándose objeto de abono aparte. 
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Refino de taludes y rasanteo de la explanación 

 
Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminación de los taludes resultantes de la 
excavación, así como el rasanteo, compactación y terminación de la explanación resultante, que en 
ningún caso serán objeto de abono aparte. 
 

Terraplenes 
 

Definición 
 
Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la tierra vegetal. En el 
terraplén se distinguirán las siguientes zonas: 
 

- .Coronación: La superior de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor. 
- .Cimiento:La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal. 
- .Núcleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le será de aplicación el 

Artículo 330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 

 
Materiales 

 
Calidad de los materiales 
 
Para la coronación de los terraplenes se deberá emplear un suelo seleccionado o adecuado cuyo 
índice CBR, según la Norma NLT-111/58, no sea inferior a diez (10). 
 
Para el cimiento y núcleo de terraplenes se podrá emplear un suelo seleccionado, adecuado o 
tolerable. 
 

Ejecución de las obras 
 
Compactación 
 
Se satisfarán las prescripciones siguientes: 
 

- El cimiento y el núcleo del terraplén se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de 
la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma 
NLT-107/72. 

- La coronación se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el 
ensayo Proctor modificado según la norma NLT-107/72. 
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Medición y abono 
 
La coronación, el núcleo y cimiento de los terraplenes se abonará a precio único por metros cúbicos 
medidos por diferencia entre las secciones del terreno, una vez excavada la tierra vegetal y las 
secciones previstas en los Planos. Su abono incluirá el del material, sea cual fuere su procedencia 
(excavación o préstamo). 
 

Excavación en zanjas, pozos y cimientos 
 
Esta unidad incluye la excavación en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno, y cualquier medio 
empleado en su ejecución (manual o mecánico). 
 

Clasificación de la excavación 
 
La excavación en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de saneamiento, abastecimiento, 
electricidad y alumbrado, así como las obras de cruce de calzada será "no clasificada". 
 

Ejecución de las obras 
 
Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del artículo 321 del PG-3. 
 
Principios generales 
 
No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa autorización del Director de la 
obra. 
 

Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento previsto, el 
Director de la Obra dará al Contratista las instrucciones oportunas para la continuación de las obras. 
 

El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutará con toda exactitud, admitiéndose 
suplementar los excesos de excavación con hormigón HM-20, el cual no será de abono. 
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Medición y abono 
 
La excavación en zanjas, pozos o cimientos se abonará por metros cúbicos (m³) medidos por 
diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar los trabajos y las resultantes previstas 
en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos para reponer 
aquéllas en el caso de que la profundidad de excavación hubiera sido mayor de la autorizada. 
 

El abono incluirá el de los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apunta-
lamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.  
 

No serán objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos o cimientos 
incluidos en otras unidades de obra tales como: 
 

- Drenes subterráneos 
- Cimiento de báculos 
- Cimientos de señales de tráfico 
- Pozos de saneamiento 
- Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas..  

 
Rellenos localizados 

 
Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y compactación 
 

o Se distinguen dos tipos de relleno: 
 

 Relleno localizado con Material Seleccionado 
 Relleno localizado con material procedente de la excavación. 

 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 332 del PG-3. 
 
La partida se abonará por m³ realmente ejecutados, medidos sobre perfil. 
 

Zahorras artificiales 
 

Definición 
 
Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o parcialmente, 
cuya granulometría es de tipo continuo. 
 

Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de zahorra natural 
en toda la red viaria. 
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Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al artículo 500 del 

presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una mejora de precio por éste concepto. 
 

Materiales 
 
Condiciones generales 
 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el 
tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no menos 
de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 
 

Granulometría 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1 del 

PG3. 
 
El cernido por el tamiz UNE 80 mm será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz UNE 
400 m. 
 

Forma 
 
El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
 

Dureza 
 
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y cinco 
(35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
 

Limpieza 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 
 

Plasticidad 
 
El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
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Ejecución de las obras 

 

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, el 
Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolera-
bles, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescrip-
ciones del correspondiente Artículo del Pliego. 
 

Preparación del material 

 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la 
humectación "in situ". 
 

Extensión de la tongada 

 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso 
un exceso de la misma lave al material. 
 

Compactación de la tongada 

 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) 
punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en el apartado 7.9.1 del presente Pliego. 
 

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 
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utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se 
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada. 
 

Tramo de prueba 

 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización de 
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 aquéllas. 
 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 
 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es aceptable o no el 
equipo de compactación propuesto por el Constructor. 
 

- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 
humedad de compactación. 

- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador suplementario o sustitutorio. 

 
Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
 
- Comportamiento del material bajo la compactación. 
- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 

establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como 
isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
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Especificaciones de la unidad terminada 

 

Densidad 

 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 
noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado" según la 
norma NLT-108/72. 
 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo 
de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la corres-
pondiente a dicho estudio. 
 

Carga con placa 

 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, 
no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa). 
 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará 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 milíme-
tros (20 mm). 
 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 
tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Cons-
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tructor, 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. 
 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, 
el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 
 

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 del Director de las obras. 
 

Medición y abono 
 
La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo de cada uno 
de los viales. 
 

Control de calidad 
 

Control de procedencia 

 
Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³), o fracción, de exceso sobre 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³). 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
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- CBR, según la Norma NLT 149/72 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 

 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las 
Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 

Control de producción 

 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se emplea 
menos material: 

 
- .Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
- .Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
- .Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

 
- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 
 

- .Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
- .Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 
- .Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 

 
- Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 
 

- .Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72 
 

Control de ejecución 

 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados 
(3.000 m²) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
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Compactación 

 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 
 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 

 

Carga con placa 

 
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según la 
Norma NLT 357/86. 
 

Materiales 

 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el 
apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 

 

Criterios de aceptación o rechazo del lote 

 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 
especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra 
podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo. 
 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo. 
 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre 
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 
métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72 
 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 
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especificados en el artículo 7.9.2 del presente Pliego. 
 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 
densidades y módulos especificados. 
 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que 
se realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de 
control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
 

Mezclas bituminosas en caliente 
 

Definición 
 
Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentación de la red 
viaria: 
 

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo D20 
 

Materiales 
 

Ligantes bituminosos 

 
Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 
 

Áridos 

 
El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo o porfídico empleado en la capa de 
rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el 
coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Angeles inferior a veinticinco 
(25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así 
como a los sulfatos. 
 

El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 
 

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 
 

El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/betún 
para la capa de rodadura será de 1,3. 
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Tipo y composición de la mezcla 

 
Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 
 

Capa de rodadura de red viaria 

 
- La mezcla Densa será del tipo D20 
- Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se ajustarán a los 

criterios del método Marshall, de acuerdo con lo indicado en la tabla 542.3 del 

Pliego de Prescripciones Generales PG3 para tráfico Ligero. 
 

Ejecución de las obras 
 

Preparación de la superficie existente 

 
Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro de 
aire a presión. 
 

Compactación de la mezcla 

 
La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir 
más de tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión. 
 
La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 
norma NLT-159/75. 
 

Medición y abono 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, 
por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie construida, 
del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla. 
 
La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que 
estime conveniente el Director de la obra. 
 
El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla. 
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La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 
 

Riego de imprimación 
 
Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente al 
extendido de la capa de rodadura. 
 
Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos necesarios 
y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3. 
 

El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL1, con una dosificación 
media de 1,50 kg/m². 
 
Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la emulsión o 
por otra causa determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será arena natural, 
arenas procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla 
y materias extrañas. La totalidad del material pasará por el tamiz 5 UNE. La dotación aproximada será 
de 8 l. 
 
Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el tráfico 
rodado sobre la carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un riego de 
adherencia con la dosificación indicada por el Director de Obra. 
 
La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se abonará 
cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 
 
La medición y abono se efectuará por Tm de emulsión realmente empleada, considerándose incluido 
en el precio de la misma el árido de cobertura necesario. 
 

Aceras 
 

Definición 
 
Estarán compuestas por una capa de hormigón tipo fck > 20 N/mm2 o fck > 25 N/mm2 de diez 
centímetros (10 cm) de espesor apoyado sobre el relleno necesario y terminado mediante un 
pavimento formado por losas calizas. 
 

Medición y abono 
 
Se abonará por metros cuadrados (m²) ejecutados, medidos sobre los planos. El abono incluye todas 
las operaciones y materiales necesarios para la completa ejecución de la unidad, incluida la 
formación de barbacanas. 
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Bordillos prefabricados de hormigón 

 
El tipo de bordillo a utilizar será prefabricado de hormigón del tipo bota. Los bordillos cumplirán las 
prescripciones de fabricación indicadas en el Art. 570.2.3 del PG-3. 
 
Se considera incluida en la presente unidad la cimentación del bordillo sobre solera de hormigón fck > 
20 N/mm2 de 10 cm de espesor, y con las dimensiones indicadas en los planos. 
 
La disposición de bordillos se efectuará en la delimitación de aceras con la calzada. 
 
La ejecución de las obras se efectuará según las indicaciones del Art. 570.3 del PG-3, la descripción de 
los correspondientes planos de detalle, y las indicaciones del Director de las Obras. 
 
Se medirá por metro lineal realmente colocado medido sobre el terreno y abonado al corres-
pondiente precio del Cuadro de Precios Número 1, considerándose incluido en el precio todas las 
operaciones y materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
 

Sumideros 
 
Las condiciones de ejecución serán las descritas en el artículo 411 del PG-3. 
 
Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento. 
 
La medición se realizará por Unidad de sumidero realmente ejecutada y abonada al precio 
establecido en el Cuadro de Precios Número 1, sin que las diferentes partidas intervinientes en su 
ejecución sean objeto de medición y abono aparte. 
 

Cimentación de báculos de alumbrado, incluida la excavación 
 
La excavación para cimiento y arqueta será en todo conforme a lo prescrito en el artículo 321 del 
PG-3, y se considera incluida en el precio de la unidad. 
 
El macizo de cimentación se realizará con Hormigón fck > 25 N/mm2 de consistencia plástica, y de las 
dimensiones indicadas en los planos de detalle. 
 
Esta unidad incluye además los pernos, placa de anclaje para sujeción del báculo, tubo para tierras y 
arqueta de conexiones de las características y dimensiones indicadas en los planos. 
 
Se medirán por unidad realmente ejecutada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Número 1. 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
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MEDICIONES 
 
  



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

340 

 

 
  



MEDICIONES
Paso elevado sobre A-92 para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos                                 

01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.                     

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso car-
ga.

Vía de serv icio

acerado 1 1,620.000 1,620.000

aparcamientos 1 772.000 772.000

Rotonda acerados 1 602.000 602.000

C/ Mariana Pineda

Acerado 1 3,332.000 3,332.000

Aparcamientos 1 2,188.000 2,188.000

Camino de Belicena 1 1,015.000 1,015.000

9,529.000

01.02 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.                                  

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Vía de serv icio 1 1,620.000 1,620.000

Rotonda 1 602.000 602.000

C/ Mariana Pineda 1 3,332.000 3,332.000

5,554.000

01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                            

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

Demolición 1 1,300.000 1,300.000

1,300.000

01.04 m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           

Levantado de barandillas de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios aux iliares.

Junto pasarela 1 43.000 1.200 51.600

Junto Hotel 1 5.000 1.200 6.000

Camino de Belicena 1 114.000 1.200 136.800

194.400

01.05 Ud  DESPLAZAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO                            

Ud. Desplazamiento de señal reflectante de cualquier dimensión y  forma i/p.p. poste galvanizado,
tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y total-
mente instalada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

Vía de serv icio 4 4.000

Rotonda 8 8.000

Camino de Belicena 4 4.000

C/ Mariana Pineda 6 6.000

22.000

01.06 Ud  DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS                                    

Ud. Desplazamiento de luminaria ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la empresa
concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada,
incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, has-
ta una distancia máx ima de 10 metros.

Vía de serv icio 7 7.000

Rotonda 8 8.000

Camino de Belicena 3 3.000

Semáforos 4 4.000

22.000
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01.07 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO DE CUBRICIÓN O SIMILAR               

Ud. Desplazamiento de elemento de caseta o similar ex istente en la zona de actuación, incluso ges-
tión con la administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmen-
te colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máxima de 10 metros.

Parada de Bus 1 1.000

Pérgola Hotel 1 1.000

2.000

01.08 Ud  DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL                                      

Ud. Desplazamiento de imbornal ex istente mediante el levantado del actual para su nueva ubicación,
demolición del tramo de tubería afectado y  recolocación de codos y  tuberías de diámetros iguales a
los ex istentes (160/200 mm en PVC SN4) para su correcto funcionamiento, incluso remates de alba-
ñilería en su nueva colocación. Totalmente instalado.

Vía de serv icio 14 14.000

C/ Mariana Pineda 27 27.000

rotonda 2 2.000

43.000

01.09 Ud  DESPLAZAMIENTO DE JARDIN                                        

Ud. Desplazamiento de árboles existentes en la zona afectados por la ejecución de las obras, inclu-
so preparación, demolición de alcorque si ex istiese, eliminación de tierra vegetal, protección del to-
cón de raíces, protección del enraizado mediante plástico y  recolocación en nuevo pozo, incluido, in-
cluso relleno con tierra vegetal y  reposición del acorque de similares características al inicial. Total-
mente instalado. Se incluye también una garantía de mantenimiento del árbol de un mínimo de 1 año.

Vía de serv icio 1 1.000

Calle Mariana Pineda 34 34.000

Arboles aislados 15 15.000

50.000

01.10 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS PEQUEÑOS                                   

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones hasta de 40x40, mediante el le-
vantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recolocación
de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendido (telefonía,
electricidad, ...). Totalmente instalado.

luz tapa pequeña 30 30.000

Agua tapa pequeña 87 87.000

Saneamiento tapa pequeña 66 66.000

Telefonía tapa pequeña 25 25.000

otros pequeños 20 20.000

228.000

01.11 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS GRANDES                                    

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones mayores de 40x40, mediante el
levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recoloca-
ción de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendido (telefonía,
electricidad, ...). Totalmente instalado.

luz tapa grande 67 67.000

Agua tapa grande 15 15.000

Saneamiento tapa grande 45 45.000

Telefonía tapa grande 20 20.000

otros grandes 13 13.000

160.000
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01.12 Ud  DESPLAZAMIENTO DE HITO PUBLICITARIO                             

Ud. Desplazamiento de elemento pubilcitario existente en la zona de actuación, incluso gestión con la
administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada,
incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, has-
ta una distancia máx ima de 10 metros.

Hito 1 1.000

1.000

01.13 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Via de serv icio 1 790.000 0.240 189.600

C/ Mariana Pineda 1 1,419.000 0.240 340.560

530.160

01.14 m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

Vía de serv icio 1 793.000 793.000

Rotonda 1 199.000 199.000

C/ Mariana Pineda 1 1,468.000 1,468.000

Carretera de Belicena 1 117.000 117.000

2,577.000

01.15 Ud  DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN                         

Ud. Desplazamiento de poste e instalación aérea de baja tensión ex istente en la zona de actuación,
incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su des-
plazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente instalada y
operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 metros. Será competencia de la
contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

Vía de serv icio 3 3.000

C/ Mariana Pineda 2 2.000

Camino Belicena 2 2.000

7.000

01.16 Ud  DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO                                    

Ud. Desplazamiento de mobiliario existente i/p.p. de elementos necesarios para su nuevo destino y
anclaje, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición ini-
cial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 me-
tros.

papelera 1 1.000

postes proteccion 4 4.000

5.000

01.17 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ARMARIO DE BAJA TENSIÓN                       

Ud. Desplazamiento de armario de baja tensión con contador ex istente en la zona de actuación, in-
cluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su despla-
zamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente instalada y  opera-
tiva en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros. Será competencia de la con-
trata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

rotonda 1 1.000

C/ Mariana Pineda 4 4.000

5.000
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CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           

02.01 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERTO                               

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga
sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Vía de serv icio 1 796.000 2.200 0.300 525.360

Rotonda 1 149.000 2.200 0.300 98.340

C/ Mariana Pineda 1 1,481.000 1.500 0.300 666.450

Camino de Belicena 1 271.000 2.200 0.300 178.860

1,469.010

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Vía de serv icio 1 796.000 2.200 0.300 525.360

Rotonda 1 149.000 2.200 0.300 98.340

Calle Mariana Pineda 1 1,481.000 1.500 0.300 666.450

Camino de Belicena 1 271.000 2.200 0.300 178.860

1,469.010

02.03 m3  EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.                              

Excavación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, incluso carga de los productos de la excava-
ción.

0.000
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CAPÍTULO 03 Firmes                                                          

03.01 m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA                                      

M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, are-
na de río y  árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para v ibrar y  consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. Incluso medios
necesarios para encofrado de laterales y dar forma a la nueva plataforma necesaria. Totalmente aca-
bado.

Prisma recrecido 1 10.000 2.200 0.200 4.400

4.400

03.02 m2  SOLERA HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                             

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

APARCAMIENTOS

Vía de serv icio 1 546.000 546.000

Rotonda

Calle Mariana Pineda 1 2,416.000 2,416.000

Camino de Belicena 1 284.000 284.000

ACERADO

Vía de serv icio 1 1,606.000 1,606.000

Rotonda 1 291.000 291.000

Calle Mariana Pineda 1 1,988.000 1,988.000

Camino Belicena

7,131.000

03.03 Día FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM                         

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-
rados y  posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Jornada Fresado 2 2.000

2.000

03.04 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES              

Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor de
8 cm., en reposición de pavimento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmente ter-
minado. En caso de ejecutar en dos capas (por exigencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho
tratamiento bicapa así como los correspondientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecu-
tar en días diferentes.

Vía de serv icio 1 2,445.000 2,445.000

Calle Mariana Pineda 1 5,045.000 5,045.000

7,490.000
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03.05 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CARRIL BICI         

Capa de rodadura de color, de 6 cm de espesor total aprox imado, realizada con el sistema Compo-
lor Gadner 12 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, mediante la aplicación
de una mezcla sintética en caliente AC16 surf D formada por ligante sintético, Compolor Gadner 12
(5,67 kg/m²) o similar, colorante sintético y árido de machaqueo, aplicada mecánicamente con má-
quina autopropulsada y  apisonadora de rodillos v ibrantes. En caso de ejecutar en dos capas (por
exigencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho tratamiento bicapa así como los correspondien-
tes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes. Se aportarán soluciones
y fichas técnicas suficientes para la Dirección de Obra.

Carril Bici

Vía de serv icio 1 796.000 2.200 1,751.200

Rotonda 1 149.000 2.200 327.800

Calle Mariana Pineda 1 1,481.000 1.500 2,221.500

Camino de Belicena 1 271.000 2.200 596.200

4,896.700

03.06 m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

Vía de serv icio 1 1,606.000 1,606.000

Rotonda 1 291.000 291.000

Calle Mariana Pineda 1 1,988.000 1,988.000

3,885.000

03.07 m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Carril bici

Vía de serv icio 2 796.000 1,592.000

Rotonda 2 149.000 298.000

Calle Mariana Pineda 2 1,481.000 2,962.000

Camino de Belicena 2 271.000 542.000

Acerado

Vía de serv icio 1 10.000 10.000

Rotonda 1 83.000 83.000

C/ M. Pineda 1 242.000 242.000

5,729.000

03.08 m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I                              

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

Cubrición acequia 1 1.000 1.000 1.000

1.000

03.09 m   LINEA DE AGUAS                                                  

Cuneta para línea de aguas formado por doble hilera de adoquines de hormigón prefabricado color, de
20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de
espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y  curado
periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-08.

Vía de serv icio 1 753.000 753.000

Calle Mariana Pineda 1 1,409.000 1,409.000

2,162.000
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CAPÍTULO 04 Señalización y defensas                                         

04.01 m   MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina au-
topropulsada.

Carril bici

Vía de serv icio 3 796.000 2,388.000

Rotonda 3 149.000 447.000

Calle Mariana Pineda 2 1,481.000 2,962.000

Camino de Belicena 3 271.000 813.000

Carretera

Vía de serv icio 2 796.000 1,592.000

C/ Mariana Pineda 4 735.000 2,940.000

Camino Belicena 1 271.000 271.000

11,413.000

04.02 m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrío, con máquina auto-
propulsada.

Carretera

Intersección modificada 1 10.000 10.000 100.000

Vía de serv icio 1 5.000 3.000 15.000

Rotonda 5 5.000 3.000 75.000

Calle Mariana Pineda 16 5.000 3.000 240.000

Camino de Belicena 2 5.000 3.000 30.000

Carril Bici

Vía de serv icio 15 1.000 1.000 15.000

Rotonda 5 1.000 1.000 5.000

Calle Mariana Pineda 20 1.000 1.000 20.000

Camino de Belicena 8 1.000 1.000 8.000

508.000

04.03 UD  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                    

Ud. Señal reflectante triangular reflex iva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Vía de serv icio 6 6.000

Rotonda 6 6.000

Calle Mariana Pineda 6 6.000

Camino de Belicena 2 2.000

20.000

04.04 UD  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

Vía de serv icio 1 1.000

Rotonda 3 3.000

Calle Mariana Pineda 1 1.000

Camino de Belicena 1 1.000

6.000

04.05 m   BMDNA4/ 100a                                                    

Barrera metálica galvanizada doble con separador valla bionda simple con postes de sección C 100
mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje
y  piezas especiales, totalmente instalada.(BMDNA4/ 100a)

Vía de serv icio 1 473.000 473.000

Rotonda 32.000

Camino de Belicena 1 251.000 251.000
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Zona Pasarela 1 21.000 21.000

745.000

04.06 UD  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y  ancla-
je, totalmente colocada.

Comienzo carril 1 1.000

Via de serv icio 1 1.000

Rotonda 4 4.000

C/ M Pineda 8 8.000

Carretera Belicena 3 3.000

Final carril 1 1.000

18.000

Página 348



MEDICIONES
Paso elevado sobre A-92 para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 Control de calidad                                              

05.01 PA  CONTROLES ZAHORRA                                               

Partida alzada a justificar en controles de zahorra artificial conforme se establece en el anejo corres-
pondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

Zahorra 1 1.000

1.000

05.02 PA  CONTROLES DE HORMIGÓN BITUMINOSO                                

Partida alzada a justificar en controles de hormigón bituminoso conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

Hormigón bituminoso 1 1.000

1.000

05.03 PA  CONTROLES HORMIGÓN                                              

Partida alzada a justificar en controles de hormigón conforme se establece en el anejo correspondien-
te o se solicita por la Dirección de Obra.

HORMIGÓN 1 1.000

1.000

05.04 PA  CONTROLES BALDOSAS                                              

Partida alzada a justificar en controles de baldoss hidráulicas conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

BALDOSAS 1 1.000

1.000

05.05 PA  MARCAS VIALES                                                   

Partida alzada a justificar en controles de marcas v iales conforme se establece en el anejo corres-
pondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

MARCAS VIALES 1 1.000

1.000
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CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

06.01.01 Ud  Casco seguridad homologado casco de seguridad                   

Casco seguridad homologado casco de seguridad formado por casquete de ala completa o v isera y
arnes regulable con bandas de amortiguacion, homologado segun ntr

8 8.000

8.000

06.01.02 Ud  Par botas agua goma par de botas de proteccion                  

 Par botas agua goma par de botas de proteccion

2 2.000

2.000

06.01.03 Ud  Par botas seg. Riesgo mec.                                      

 Par botas seg. Riesgo mec.

2 2.000

2.000

06.01.04 Ud  Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero                

 Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero

8 8.000

8.000

06.01.05 Ud  Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d                  

 Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d

10 10.000

10.000

06.01.06 Ud  Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes                   

 Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes

3 3.000

3.000

06.01.07 Ud  Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato                  

 Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato

10 10.000

10.000

06.01.08 Ud  Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu                  

 Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu

8 8.000

8.000

06.01.09 Ud  Amortizador de ruido fabricado don casquetes                    

 Amortizador de ruido fabricado don casquetes

6 6.000

6.000

06.01.10 Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

10 10.000

10.000
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.02.01 Ml  Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa                  

Ml. Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa

1 500.000 500.000

500.000

06.02.02 M²  Cerramiento prov. Obra, panel malla galv. Soport.Pref.          

De cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3.00 m de perfiles tubulares galvani-
zados de 50 mm de diam. Int., panel rigido de malla galvanizada y p.P. De piezas prefabricadas de
hormigon moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y  ayudas de albañileria. Medida la superfi-
cie ejecutada.

1 400.000 400.000

400.000

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

06.03.01 Ud  Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa                   

 Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa

3 MESES 1 1.000

1.000

06.03.02 Ud  Amueblamiento provisional local aseos                           

De amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: Perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y  desmontado, segun
o.G.S.H.T.(0.M.9-marzo-71 y r.D. 1627/97). Valorado en funcion del numero optimo de utilizacio-
nes. Medida la superficie util de local amueblado.

1 1.000

1.000

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION                                                    

06.04.01 Ud  Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie                  

 Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie

45 45.000

45.000

06.04.02 Ml  Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento              

 Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento

1200 1,200.000

1,200.000

06.04.03 Ud  Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

10 10.000

10.000

06.04.04 Ud  Panel direc. Prov. 1'95 x 0'45 panel direccion                  

 Panel direc. Prov. 1'95 x  0'45 panel direccion

5 5.000

5.000

06.04.05 Ud  Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid                  

 Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid

6 6.000

6.000

06.04.06 Ud  Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri
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5 5.000

5.000

06.04.07 Ud  Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica       

 Señal "inf" 60 x  40 sop. Met. Señal de seguridad metalica

5 5.000

5.000

06.04.08 Ud  Lampara intermitente lampara intermitente con                   

 Lampara intermitente lampara intermitente con

20 20.000

20.000

06.04.09 Ud  Armario botiquin 0'60 x 1 m. Armario botiquin                   

 Armario botiquin 0'60 x  1 m. Armario botiquin

2 2.000

2.000

06.04.10 Ud  Material completo de botiquin material complet                  

 Material completo de botiquin material complet

2 2.000

2.000

06.04.11 Ud  Extintor manual co2 6 kg. Extintor manual de c                  

 Ex tintor manual co2 6 kg. Ex tintor manual de c

4 4.000

4.000
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CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos                                             

07.01 M³  Gestión de residuos procedentes de la excavación en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la excavación en las distintas unidades de obra- RCD
NIVEL 1

1 1,496.000 1,496.000

1,496.000

07.02 M³  Gestión de residuos procedentes de la demolición en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la demolición en las distintas unidades de obra- RCD
NIVEL 2

Naturaleza Pétrea 1 480.240 480.240

Naturaleza no Pétrea 1 425.340 425.340

Potencialmente peligrosos

905.580

07.03 Ud  Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc        

0.4%  del Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc

Resto hasta RCD Niv el I

Resto hasta RCD Niv el II

Hasta Cubrir Coste 1 2,551.200 2,551.200

Ajuste -1 25.670 -25.670

2,525.530
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.                     2.55

Demolición y levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.                                  3.60

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, in-
cluso retirada y  carga de productos, sin transporte a vertedero.

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                            1.92

Demolición y levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           12.89

Levantado de barandillas de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 Ud  DESPLAZAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO                            49.54

Ud. Desplazamiento de señal reflectante de cualquier dimensión y  forma i/p.p. poste galvaniza-
do, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial
y  totalmente instalada y operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 me-
tros.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.06 Ud  DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS                                    155.54

Ud. Desplazamiento de luminaria ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la em-
presa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente
colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y  operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO DE CUBRICIÓN O SIMILAR               316.42

Ud. Desplazamiento de elemento de caseta o similar ex istente en la zona de actuación, incluso
gestión con la administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamien-
to.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa
en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.08 Ud  DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL                                      127.06

Ud. Desplazamiento de imbornal existente mediante el levantado del actual para su nueva ubica-
ción, demolición del tramo de tubería afectado y recolocación de codos y tuberías de diámetros
iguales a los existentes (160/200 mm en PVC SN4) para su correcto funcionamiento, incluso re-
mates de albañilería en su nueva colocación. Totalmente instalado.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.09 Ud  DESPLAZAMIENTO DE JARDIN                                        215.89

Ud. Desplazamiento de árboles ex istentes en la zona afectados por la ejecución de las obras, in-
cluso preparación, demolición de alcorque si existiese, eliminación de tierra vegetal, protección
del tocón de raíces, protección del enraizado mediante plástico y recolocación en nuevo pozo, in-
cluido, incluso relleno con tierra vegetal y reposición del acorque de similares características al
inicial. Totalmente instalado. Se incluye también una garantía de mantenimiento del árbol de un
mínimo de 1 año.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.10 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS PEQUEÑOS                                   74.58

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones hasta de 40x40, mediante
el levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y re-
colocación de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendi-
do (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.11 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS GRANDES                                    157.44

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones mayores de 40x40, me-
diante el levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado
y recolocación de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo
tendido (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.12 Ud  DESPLAZAMIENTO DE HITO PUBLICITARIO                             1,103.54

Ud. Desplazamiento de elemento pubilcitario existente en la zona de actuación, incluso gestión
con la administración, autorizaciones y tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente
colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y  operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

MIL CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.13 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   6.43

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14 m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          2.45

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.15 Ud  DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN                         271.69

Ud. Desplazamiento de poste e instalación aérea de baja tensión ex istente en la zona de actua-
ción, incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para
su desplazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente ins-
talada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros. Será com-
petencia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.16 Ud  DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO                                    81.02

Ud. Desplazamiento de mobiliario ex istente i/p.p. de elementos necesarios para su nuevo desti-
no y  anclaje, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posi-
ción inicial y  totalmente instalada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima
de 10 metros.

OCHENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.17 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ARMARIO DE BAJA TENSIÓN                       218.69

Ud. Desplazamiento de armario de baja tensión con contador existente en la zona de actuación,
incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su
desplazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instala-
da y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 metros. Será competen-
cia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           
02.01 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERTO                               3.96

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      17.41

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 Firmes                                                          
03.01 m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA                                      58.38

M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máx imo 20 mm., elaborado en central, para v ibrar y  consis-
tencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. In-
cluso medios necesarios para encofrado de laterales y dar forma a la nueva plataforma necesa-
ria. Totalmente acabado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02 m2  SOLERA HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                             9.39

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 Día FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM                         1,101.48

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los res-
tos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pav imento. Barrido de la superficie. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

MIL CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.04 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES              14.93

Extendido y  compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor
de 8 cm., en reposición de pav imento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmen-
te terminado. En caso de ejecutar en dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se in-
cluye dicho tratamiento bicapa así como los correspondientes riegos de adherencia intermedios
en caso de ejecutar en días diferentes.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CARRIL BICI         18.27

Capa de rodadura de color, de 6 cm de espesor total aprox imado, realizada con el sistema Com-
polor Gadner 12 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, mediante la aplica-
ción de una mezcla sintética en caliente AC16 surf D formada por ligante sintético, Compolor
Gadner 12 (5,67 kg/m²) o similar, colorante sintético y  árido de machaqueo, aplicada mecánica-
mente con máquina autopropulsada y  apisonadora de rodillos v ibrantes. En caso de ejecutar en
dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho tratamiento bicapa así como
los correspondientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes. Se
aportarán soluciones y fichas técnicas suficientes para la Dirección de Obra.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.06 m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 24.69

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.07 m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 7.41

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.08 m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I                              26.97

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas EHE-08 y  DB-SE-AE.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.09 m   LINEA DE AGUAS                                                  13.55

Cuneta para línea de aguas formado por doble hilera de adoquines de hormigón prefabricado co-
lor, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de
8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpie-
za y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-08.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Señalización y defensas                                         
04.01 m   MARCA VIAL 10 CM.                                               0.25

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm., con pintura reflectante y  microesferas de v ídrío, con máquina
autopropulsada.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02 m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    14.48

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de v idrío, con máquina
autopropulsada.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03 UD  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                    158.23

Ud. Señal reflectante triangular reflex iva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

04.04 UD  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       175.10

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación
y  anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.05 m   BMDNA4/ 100a                                                    31.39

Barrera metálica galvanizada doble con separador valla bionda simple con postes de sección C
100 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de
anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.(BMDNA4/ 100a)

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.06 UD  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                170.83

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-
claje, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Control de calidad                                              
05.01 PA  CONTROLES ZAHORRA                                               540.66

Partida alzada a justificar en controles de zahorra artificial conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.02 PA  CONTROLES DE HORMIGÓN BITUMINOSO                                1,064.00

Partida alzada a justificar en controles de hormigón bituminoso conforme se establece en el anejo
correspondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS

05.03 PA  CONTROLES HORMIGÓN                                              315.00

Partida alzada a justificar en controles de hormigón conforme se establece en el anejo correspon-
diente o se solicita por la Dirección de Obra.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS

05.04 PA  CONTROLES BALDOSAS                                              475.00

Partida alzada a justificar en controles de baldoss hidráulicas conforme se establece en el anejo
correspondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS

05.05 PA  MARCAS VIALES                                                   772.00

Partida alzada a justificar en controles de marcas v iales conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
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CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.01.01 Ud  Casco seguridad homologado casco de seguridad                   1.62

Casco seguridad homologado casco de seguridad formado por casquete de ala completa o v ise-
ra y arnes regulable con bandas de amortiguacion, homologado segun ntr

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.02 Ud  Par botas agua goma par de botas de proteccion                  15.70

 Par botas agua goma par de botas de proteccion

QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.01.03 Ud  Par botas seg. Riesgo mec.                                      13.57

 Par botas seg. Riesgo mec.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.04 Ud  Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero                6.28

 Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.05 Ud  Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d                  2.48

 Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d

DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.06 Ud  Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes                   1.55

 Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.07 Ud  Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato                  7.43

 Masc. Resp. 2 valv . Polvo mascarilla respirato

SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.08 Ud  Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu                  8.55

 Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.09 Ud  Amortizador de ruido fabricado don casquetes                    13.60

 Amortizador de ruido fabricado don casquetes

TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.01.10 Ud  Chaleco reflectante                                             11.19

Chaleco reflectante

ONCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01 Ml  Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa                  2.35

Ml. Valla met. Elem. 2'50 x  2'10 valla metalica pa

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.02 M²  Cerramiento prov. Obra, panel malla galv. Soport.Pref.          6.17

De cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3.00 m de perfiles tubulares gal-
vanizados de 50 mm de diam. Int., panel rigido de malla galvanizada y p.P. De piezas prefabri-
cadas de hormigon moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y ayudas de albañileria. Medi-
da la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.03.01 Ud  Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa                   644.63

 Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.02 Ud  Amueblamiento provisional local aseos                           141.37

De amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: Perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y  desmontado, segun
o.G.S.H.T.(0.M.9-marzo-71 y  r.D. 1627/97). Valorado en funcion del numero optimo de utiliza-
ciones. Medida la superficie util de local amueblado.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION                                                    
06.04.01 Ud  Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie                  1.10

 Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.02 Ml  Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento              1.38

 Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.03 Ud  Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  6.91

 Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.04 Ud  Panel direc. Prov. 1'95 x 0'45 panel direccion                  12.90

 Panel direc. Prov . 1'95 x 0'45 panel direccion

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.04.05 Ud  Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid                  6.91

 Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.06 Ud  Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  5.31

 Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.07 Ud  Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica       4.34

 Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.08 Ud  Lampara intermitente lampara intermitente con                   5.35

 Lampara intermitente lampara intermitente con

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.09 Ud  Armario botiquin 0'60 x 1 m. Armario botiquin                   47.10

 Armario botiquin 0'60 x  1 m. Armario botiquin

CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.10 Ud  Material completo de botiquin material complet                  56.52

 Material completo de botiquin material complet

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.04.11 Ud  Extintor manual co2 6 kg. Extintor manual de c                  23.52

 Extintor manual co2 6 kg. Ex tintor manual de c

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos                                             
07.01 M³  Gestión de residuos procedentes de la excavación en las d       0.50

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la excavación en las distintas unidades de obra-
RCD NIVEL 1

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.02 M³  Gestión de residuos procedentes de la demolición en las d       10.00

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la demolición en las distintas unidades de obra-
RCD NIVEL 2

DIEZ  EUROS

07.03 Ud  Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc        1.00

0.4%  del Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc

UN  EUROS
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CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.                     

Demolición y levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga.

Mano de obra................................................. 0.476

Maquinaria..................................................... 1.930

Resto de obra y  materiales............................... 0.144

TOTAL PARTIDA........................................... 2.55

01.02 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.                                  

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, in-
cluso retirada y  carga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 2.950

Maquinaria..................................................... 0.442

Resto de obra y  materiales............................... 0.204

TOTAL PARTIDA........................................... 3.60

01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                            

Demolición y levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

Mano de obra................................................. 0.476

Maquinaria..................................................... 1.336

Resto de obra y  materiales............................... 0.108

TOTAL PARTIDA........................................... 1.92

01.04 m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           

Levantado de barandillas de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12.162

Resto de obra y  materiales............................... 0.732

TOTAL PARTIDA........................................... 12.89

01.05 Ud  DESPLAZAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO                            

Ud. Desplazamiento de señal reflectante de cualquier dimensión y  forma i/p.p. poste galvaniza-
do, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial
y  totalmente instalada y operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 me-
tros.

Mano de obra................................................. 25.072

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 8.948

TOTAL PARTIDA........................................... 49.54

01.06 Ud  DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS                                    

Ud. Desplazamiento de luminaria ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la em-
presa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente
colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y  operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

Mano de obra................................................. 25.072

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 114.948

TOTAL PARTIDA........................................... 155.54

01.07 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO DE CUBRICIÓN O SIMILAR               

Ud. Desplazamiento de elemento de caseta o similar ex istente en la zona de actuación, incluso
gestión con la administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamien-
to.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa
en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

Mano de obra................................................. 126.600

Maquinaria..................................................... 62.080

Resto de obra y  materiales............................... 127.744

TOTAL PARTIDA........................................... 316.42
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01.08 Ud  DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL                                      

Ud. Desplazamiento de imbornal existente mediante el levantado del actual para su nueva ubica-
ción, demolición del tramo de tubería afectado y recolocación de codos y tuberías de diámetros
iguales a los existentes (160/200 mm en PVC SN4) para su correcto funcionamiento, incluso re-
mates de albañilería en su nueva colocación. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 60.036

Resto de obra y  materiales............................... 67.028

TOTAL PARTIDA........................................... 127.06

01.09 Ud  DESPLAZAMIENTO DE JARDIN                                        

Ud. Desplazamiento de árboles ex istentes en la zona afectados por la ejecución de las obras, in-
cluso preparación, demolición de alcorque si existiese, eliminación de tierra vegetal, protección
del tocón de raíces, protección del enraizado mediante plástico y recolocación en nuevo pozo, in-
cluido, incluso relleno con tierra vegetal y reposición del acorque de similares características al
inicial. Totalmente instalado. Se incluye también una garantía de mantenimiento del árbol de un
mínimo de 1 año.

Mano de obra................................................. 23.250

Maquinaria..................................................... 60.420

Resto de obra y  materiales............................... 132.222

TOTAL PARTIDA........................................... 215.89

01.10 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS PEQUEÑOS                                   

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones hasta de 40x40, mediante
el levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y re-
colocación de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendi-
do (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 35.525

Resto de obra y  materiales............................... 39.058

TOTAL PARTIDA........................................... 74.58

01.11 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS GRANDES                                    

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones mayores de 40x40, me-
diante el levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado
y recolocación de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo
tendido (telefonía, electricidad, ...). Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 78.860

Resto de obra y  materiales............................... 78.578

TOTAL PARTIDA........................................... 157.44

01.12 Ud  DESPLAZAMIENTO DE HITO PUBLICITARIO                             

Ud. Desplazamiento de elemento pubilcitario existente en la zona de actuación, incluso gestión
con la administración, autorizaciones y tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente
colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y  operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

Mano de obra................................................. 221.080

Maquinaria..................................................... 710.160

Resto de obra y  materiales............................... 172.300

TOTAL PARTIDA........................................... 1,103.54

01.13 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra................................................. 4.664

Maquinaria..................................................... 1.404

Resto de obra y  materiales............................... 0.366

TOTAL PARTIDA........................................... 6.43

01.14 m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

Mano de obra................................................. 1.803

Maquinaria..................................................... 0.263

Resto de obra y  materiales............................... 0.381

TOTAL PARTIDA........................................... 2.45
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01.15 Ud  DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN                         

Ud. Desplazamiento de poste e instalación aérea de baja tensión ex istente en la zona de actua-
ción, incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para
su desplazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente ins-
talada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros. Será com-
petencia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

Mano de obra................................................. 34.644

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 221.524

TOTAL PARTIDA........................................... 271.69

01.16 Ud  DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO                                    

Ud. Desplazamiento de mobiliario ex istente i/p.p. de elementos necesarios para su nuevo desti-
no y  anclaje, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posi-
ción inicial y  totalmente instalada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima
de 10 metros.

Mano de obra................................................. 54.770

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 10.730

TOTAL PARTIDA........................................... 81.02

01.17 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ARMARIO DE BAJA TENSIÓN                       

Ud. Desplazamiento de armario de baja tensión con contador existente en la zona de actuación,
incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su
desplazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instala-
da y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 metros. Será competen-
cia de la contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

Mano de obra................................................. 34.644

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 168.524

TOTAL PARTIDA........................................... 218.69
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CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           
02.01 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERTO                               

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra................................................. 0.166

Maquinaria..................................................... 3.569

Resto de obra y  materiales............................... 0.222

TOTAL PARTIDA........................................... 3.96

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0.476

Maquinaria..................................................... 3.126

Resto de obra y  materiales............................... 13.810

TOTAL PARTIDA........................................... 17.41
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CAPÍTULO 03 Firmes                                                          
03.01 m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA                                      

M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máx imo 20 mm., elaborado en central, para v ibrar y  consis-
tencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. In-
cluso medios necesarios para encofrado de laterales y dar forma a la nueva plataforma necesa-
ria. Totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 6.400

Resto de obra y  materiales............................... 51.976

TOTAL PARTIDA........................................... 58.38

03.02 m2  SOLERA HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                             

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

Mano de obra................................................. 2.224

Maquinaria..................................................... 0.146

Resto de obra y  materiales............................... 7.018

TOTAL PARTIDA........................................... 9.39

03.03 Día FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM                         

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los res-
tos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pav imento. Barrido de la superficie. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra................................................. 193.560

Maquinaria..................................................... 886.320

Resto de obra y  materiales............................... 21.598

TOTAL PARTIDA........................................... 1,101.48

03.04 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES              

Extendido y  compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor
de 8 cm., en reposición de pav imento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmen-
te terminado. En caso de ejecutar en dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se in-
cluye dicho tratamiento bicapa así como los correspondientes riegos de adherencia intermedios
en caso de ejecutar en días diferentes.

Mano de obra................................................. 1.550

Maquinaria..................................................... 5.473

Resto de obra y  materiales............................... 7.903

TOTAL PARTIDA........................................... 14.93

03.05 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CARRIL BICI         

Capa de rodadura de color, de 6 cm de espesor total aprox imado, realizada con el sistema Com-
polor Gadner 12 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, mediante la aplica-
ción de una mezcla sintética en caliente AC16 surf D formada por ligante sintético, Compolor
Gadner 12 (5,67 kg/m²) o similar, colorante sintético y  árido de machaqueo, aplicada mecánica-
mente con máquina autopropulsada y  apisonadora de rodillos v ibrantes. En caso de ejecutar en
dos capas (por ex igencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho tratamiento bicapa así como
los correspondientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes. Se
aportarán soluciones y fichas técnicas suficientes para la Dirección de Obra.

Mano de obra................................................. 1.550

Maquinaria..................................................... 5.473

Resto de obra y  materiales............................... 11.242

TOTAL PARTIDA........................................... 18.27
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03.06 m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Mano de obra................................................. 9.918

Resto de obra y  materiales............................... 14.772

TOTAL PARTIDA........................................... 24.69

03.07 m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3.124

Resto de obra y  materiales............................... 4.285

TOTAL PARTIDA........................................... 7.41

03.08 m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I                              

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas EHE-08 y  DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 0.564

Maquinaria..................................................... 0.001

Resto de obra y  materiales............................... 26.403

TOTAL PARTIDA........................................... 26.97

03.09 m   LINEA DE AGUAS                                                  

Cuneta para línea de aguas formado por doble hilera de adoquines de hormigón prefabricado co-
lor, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de
8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpie-
za y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-08.

Mano de obra................................................. 3.124

Resto de obra y  materiales............................... 10.423

TOTAL PARTIDA........................................... 13.55
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CAPÍTULO 04 Señalización y defensas                                         
04.01 m   MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm., con pintura reflectante y  microesferas de v ídrío, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra................................................. 0.064

Maquinaria..................................................... 0.036

Resto de obra y  materiales............................... 0.153

TOTAL PARTIDA........................................... 0.25

04.02 m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de v idrío, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra................................................. 8.640

Maquinaria..................................................... 3.613

Resto de obra y  materiales............................... 2.231

TOTAL PARTIDA........................................... 14.48

04.03 UD  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                    

Ud. Señal reflectante triangular reflex iva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 28.172

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 114.542

TOTAL PARTIDA........................................... 158.23

04.04 UD  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación
y  anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 28.172

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 131.404

TOTAL PARTIDA........................................... 175.10

04.05 m   BMDNA4/ 100a                                                    

Barrera metálica galvanizada doble con separador valla bionda simple con postes de sección C
100 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de
anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.(BMDNA4/ 100a)

Mano de obra................................................. 0.299

Maquinaria..................................................... 2.979

Resto de obra y  materiales............................... 28.111

TOTAL PARTIDA........................................... 31.39

04.06 UD  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-
claje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 28.172

Maquinaria..................................................... 15.520

Resto de obra y  materiales............................... 127.134

TOTAL PARTIDA........................................... 170.83
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CAPÍTULO 05 Control de calidad                                              
05.01 PA  CONTROLES ZAHORRA                                               

Partida alzada a justificar en controles de zahorra artificial conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 540.66

05.02 PA  CONTROLES DE HORMIGÓN BITUMINOSO                                

Partida alzada a justificar en controles de hormigón bituminoso conforme se establece en el anejo
correspondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,064.00

05.03 PA  CONTROLES HORMIGÓN                                              

Partida alzada a justificar en controles de hormigón conforme se establece en el anejo correspon-
diente o se solicita por la Dirección de Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 315.00

05.04 PA  CONTROLES BALDOSAS                                              

Partida alzada a justificar en controles de baldoss hidráulicas conforme se establece en el anejo
correspondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 475.00

05.05 PA  MARCAS VIALES                                                   

Partida alzada a justificar en controles de marcas v iales conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 772.00
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CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.01.01 Ud  Casco seguridad homologado casco de seguridad                   

Casco seguridad homologado casco de seguridad formado por casquete de ala completa o v ise-
ra y arnes regulable con bandas de amortiguacion, homologado segun ntr

TOTAL PARTIDA........................................... 1.62

06.01.02 Ud  Par botas agua goma par de botas de proteccion                  

 Par botas agua goma par de botas de proteccion

TOTAL PARTIDA........................................... 15.70

06.01.03 Ud  Par botas seg. Riesgo mec.                                      

 Par botas seg. Riesgo mec.

TOTAL PARTIDA........................................... 13.57

06.01.04 Ud  Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero                

 Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero

TOTAL PARTIDA........................................... 6.28

06.01.05 Ud  Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d                  

 Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d

TOTAL PARTIDA........................................... 2.48

06.01.06 Ud  Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes                   

 Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes

TOTAL PARTIDA........................................... 1.55

06.01.07 Ud  Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato                  

 Masc. Resp. 2 valv . Polvo mascarilla respirato

TOTAL PARTIDA........................................... 7.43

06.01.08 Ud  Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu                  

 Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu

TOTAL PARTIDA........................................... 8.55

06.01.09 Ud  Amortizador de ruido fabricado don casquetes                    

 Amortizador de ruido fabricado don casquetes

TOTAL PARTIDA........................................... 13.60

06.01.10 Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

TOTAL PARTIDA........................................... 11.19
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01 Ml  Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa                  

Ml. Valla met. Elem. 2'50 x  2'10 valla metalica pa

TOTAL PARTIDA........................................... 2.35

06.02.02 M²  Cerramiento prov. Obra, panel malla galv. Soport.Pref.          

De cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3.00 m de perfiles tubulares gal-
vanizados de 50 mm de diam. Int., panel rigido de malla galvanizada y p.P. De piezas prefabri-
cadas de hormigon moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y ayudas de albañileria. Medi-
da la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0.368

Resto de obra y  materiales............................... 5.802

TOTAL PARTIDA........................................... 6.17

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.03.01 Ud  Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa                   

 Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa

TOTAL PARTIDA........................................... 644.63

06.03.02 Ud  Amueblamiento provisional local aseos                           

De amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: Perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y  desmontado, segun
o.G.S.H.T.(0.M.9-marzo-71 y  r.D. 1627/97). Valorado en funcion del numero optimo de utiliza-
ciones. Medida la superficie util de local amueblado.

Resto de obra y  materiales............................... 141.370

TOTAL PARTIDA........................................... 141.37

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION                                                    
06.04.01 Ud  Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie                  

 Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie

TOTAL PARTIDA........................................... 1.10

06.04.02 Ml  Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento              

 Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 1.38

06.04.03 Ud  Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

TOTAL PARTIDA........................................... 6.91

06.04.04 Ud  Panel direc. Prov. 1'95 x 0'45 panel direccion                  

 Panel direc. Prov . 1'95 x 0'45 panel direccion

TOTAL PARTIDA........................................... 12.90

06.04.05 Ud  Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid                  

 Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid

TOTAL PARTIDA........................................... 6.91

06.04.06 Ud  Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

TOTAL PARTIDA........................................... 5.31

06.04.07 Ud  Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica       

 Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica

TOTAL PARTIDA........................................... 4.34

06.04.08 Ud  Lampara intermitente lampara intermitente con                   

 Lampara intermitente lampara intermitente con

TOTAL PARTIDA........................................... 5.35

06.04.09 Ud  Armario botiquin 0'60 x 1 m. Armario botiquin                   

 Armario botiquin 0'60 x  1 m. Armario botiquin

TOTAL PARTIDA........................................... 47.10

06.04.10 Ud  Material completo de botiquin material complet                  

 Material completo de botiquin material complet

TOTAL PARTIDA........................................... 56.52
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06.04.11 Ud  Extintor manual co2 6 kg. Extintor manual de c                  

 Extintor manual co2 6 kg. Ex tintor manual de c

TOTAL PARTIDA........................................... 23.52
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CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos                                             
07.01 M³  Gestión de residuos procedentes de la excavación en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la excavación en las distintas unidades de obra-
RCD NIVEL 1

TOTAL PARTIDA........................................... 0.50

07.02 M³  Gestión de residuos procedentes de la demolición en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la demolición en las distintas unidades de obra-
RCD NIVEL 2

TOTAL PARTIDA........................................... 10.00

07.03 Ud  Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc        

0.4%  del Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc

TOTAL PARTIDA........................................... 1.00

Página 382



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

383 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 
  



 
 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras  

 
Una manera de hacer Europa  

 

2019/2/BICI3 A92. SANTA FE 

PASO ELEVADO SOBRE LA A-92 PARA CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EXISTENTE EN LA C.P. GR-3417 
 

384 

 
  



PRESUPUESTO
Paso elevado sobre A-92 para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos                                 

01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.                     

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso car-
ga.

9,529.000 2.55 24,298.95

01.02 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.                                  

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

5,554.000 3.60 19,994.40

01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                            

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

1,300.000 1.92 2,496.00

01.04 m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           

Levantado de barandillas de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios aux iliares.

194.400 12.89 2,505.82

01.05 Ud  DESPLAZAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO                            

Ud. Desplazamiento de señal reflectante de cualquier dimensión y  forma i/p.p. poste galvanizado,
tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y total-
mente instalada y  operativa en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros.

22.000 49.54 1,089.88

01.06 Ud  DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS                                    

Ud. Desplazamiento de luminaria ex istente en la zona de actuación, incluso gestión con la empresa
concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada,
incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, has-
ta una distancia máx ima de 10 metros.

22.000 155.54 3,421.88

01.07 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO DE CUBRICIÓN O SIMILAR               

Ud. Desplazamiento de elemento de caseta o similar ex istente en la zona de actuación, incluso ges-
tión con la administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmen-
te colocada, incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva
posición, hasta una distancia máxima de 10 metros.

2.000 316.42 632.84

01.08 Ud  DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL                                      

Ud. Desplazamiento de imbornal ex istente mediante el levantado del actual para su nueva ubicación,
demolición del tramo de tubería afectado y  recolocación de codos y  tuberías de diámetros iguales a
los ex istentes (160/200 mm en PVC SN4) para su correcto funcionamiento, incluso remates de alba-
ñilería en su nueva colocación. Totalmente instalado.

43.000 127.06 5,463.58

01.09 Ud  DESPLAZAMIENTO DE JARDIN                                        

Ud. Desplazamiento de árboles existentes en la zona afectados por la ejecución de las obras, inclu-
so preparación, demolición de alcorque si ex istiese, eliminación de tierra vegetal, protección del to-
cón de raíces, protección del enraizado mediante plástico y  recolocación en nuevo pozo, incluido, in-
cluso relleno con tierra vegetal y  reposición del acorque de similares características al inicial. Total-
mente instalado. Se incluye también una garantía de mantenimiento del árbol de un mínimo de 1 año.

50.000 215.89 10,794.50
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01.10 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS PEQUEÑOS                                   

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones hasta de 40x40, mediante el le-
vantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recolocación
de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendido (telefonía,
electricidad, ...). Totalmente instalado.

228.000 74.58 17,004.24

01.11 Ud  NIVELACIÓN REGISTROS GRANDES                                    

Ud. Rasanteo de registros diversos de instalaciones de dimensiones mayores de 40x40, mediante el
levantado del actual para su nueva ubicación, demolición del tramo de tuberías afectado y  recoloca-
ción de dichas infraestructuras para que la empresa gestora pueda realizar el nuevo tendido (telefonía,
electricidad, ...). Totalmente instalado.

160.000 157.44 25,190.40

01.12 Ud  DESPLAZAMIENTO DE HITO PUBLICITARIO                             

Ud. Desplazamiento de elemento pubilcitario existente en la zona de actuación, incluso gestión con la
administración, autorizaciones y  tasas correspondientes para su desplazamiento.totalmente colocada,
incluso levantado de su posición inicial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, has-
ta una distancia máx ima de 10 metros.

1.000 1,103.54 1,103.54

01.13 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

530.160 6.43 3,408.93

01.14 m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

2,577.000 2.45 6,313.65

01.15 Ud  DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN                         

Ud. Desplazamiento de poste e instalación aérea de baja tensión ex istente en la zona de actuación,
incluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y tasas correspondientes para su des-
plazamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente instalada y
operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 metros. Será competencia de la
contrata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

7.000 271.69 1,901.83

01.16 Ud  DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO                                    

Ud. Desplazamiento de mobiliario existente i/p.p. de elementos necesarios para su nuevo destino y
anclaje, tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada, incluso levantado de su posición ini-
cial y totalmente instalada y operativa en su nueva posición, hasta una distancia máxima de 10 me-
tros.

5.000 81.02 405.10

01.17 Ud  DESPLAZAMIENTO DE ARMARIO DE BAJA TENSIÓN                       

Ud. Desplazamiento de armario de baja tensión con contador ex istente en la zona de actuación, in-
cluso gestión con la empresa concesionaria, autorizaciones y  tasas correspondientes para su despla-
zamiento.totalmente colocada, incluso levantado de su posición inicial y  totalmente instalada y  opera-
tiva en su nueva posición, hasta una distancia máx ima de 10 metros. Será competencia de la con-
trata la totalidad de gestiones con la empresa propietaria.

5.000 218.69 1,093.45

TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones y trabajos previos..................................................................................... 127,118.99
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CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           

02.01 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERTO                               

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga
sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

1,469.010 3.96 5,817.28

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

1,469.010 17.41 25,575.46

02.03 m3  EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.                              

Excavación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, incluso carga de los productos de la excava-
ción.

0.000 7.46 0.00

TOTAL CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras....................................................................................................... 31,392.74
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CAPÍTULO 03 Firmes                                                          

03.01 m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA                                      

M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, are-
na de río y  árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para v ibrar y  consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. Incluso medios
necesarios para encofrado de laterales y dar forma a la nueva plataforma necesaria. Totalmente aca-
bado.

4.400 58.38 256.87

03.02 m2  SOLERA HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                             

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

7,131.000 9.39 66,960.09

03.03 Día FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM                         

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-
rados y  posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

2.000 1,101.48 2,202.96

03.04 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES              

Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor de
8 cm., en reposición de pavimento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmente ter-
minado. En caso de ejecutar en dos capas (por exigencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho
tratamiento bicapa así como los correspondientes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecu-
tar en días diferentes.

7,490.000 14.93 111,825.70

03.05 m²  EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CARRIL BICI         

Capa de rodadura de color, de 6 cm de espesor total aprox imado, realizada con el sistema Compo-
lor Gadner 12 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, mediante la aplicación
de una mezcla sintética en caliente AC16 surf D formada por ligante sintético, Compolor Gadner 12
(5,67 kg/m²) o similar, colorante sintético y árido de machaqueo, aplicada mecánicamente con má-
quina autopropulsada y  apisonadora de rodillos v ibrantes. En caso de ejecutar en dos capas (por
exigencia de la Dirección de Obra), se incluye dicho tratamiento bicapa así como los correspondien-
tes riegos de adherencia intermedios en caso de ejecutar en días diferentes. Se aportarán soluciones
y fichas técnicas suficientes para la Dirección de Obra.

4,896.700 18.27 89,462.71

03.06 m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

3,885.000 24.69 95,920.65

03.07 m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

5,729.000 7.41 42,451.89
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03.08 m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I                              

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

1.000 26.97 26.97

03.09 m   LINEA DE AGUAS                                                  

Cuneta para línea de aguas formado por doble hilera de adoquines de hormigón prefabricado color, de
20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de
espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y  curado
periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-08.

2,162.000 13.55 29,295.10

TOTAL CAPÍTULO 03 Firmes................................................................................................................................. 438,402.94
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CAPÍTULO 04 Señalización y defensas                                         

04.01 m   MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina au-
topropulsada.

11,413.000 0.25 2,853.25

04.02 m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrío, con máquina auto-
propulsada.

508.000 14.48 7,355.84

04.03 UD  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                    

Ud. Señal reflectante triangular reflex iva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

20.000 158.23 3,164.60

04.04 UD  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

6.000 175.10 1,050.60

04.05 m   BMDNA4/ 100a                                                    

Barrera metálica galvanizada doble con separador valla bionda simple con postes de sección C 100
mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje
y  piezas especiales, totalmente instalada.(BMDNA4/ 100a)

745.000 31.39 23,385.55

04.06 UD  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y  ancla-
je, totalmente colocada.

18.000 170.83 3,074.94

TOTAL CAPÍTULO 04 Señalización y defensas.................................................................................................. 40,884.78
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CAPÍTULO 05 Control de calidad                                              

05.01 PA  CONTROLES ZAHORRA                                               

Partida alzada a justificar en controles de zahorra artificial conforme se establece en el anejo corres-
pondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

1.000 540.66 540.66

05.02 PA  CONTROLES DE HORMIGÓN BITUMINOSO                                

Partida alzada a justificar en controles de hormigón bituminoso conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

1.000 1,064.00 1,064.00

05.03 PA  CONTROLES HORMIGÓN                                              

Partida alzada a justificar en controles de hormigón conforme se establece en el anejo correspondien-
te o se solicita por la Dirección de Obra.

1.000 315.00 315.00

05.04 PA  CONTROLES BALDOSAS                                              

Partida alzada a justificar en controles de baldoss hidráulicas conforme se establece en el anejo co-
rrespondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

1.000 475.00 475.00

05.05 PA  MARCAS VIALES                                                   

Partida alzada a justificar en controles de marcas v iales conforme se establece en el anejo corres-
pondiente o se solicita por la Dirección de Obra.

1.000 772.00 772.00

TOTAL CAPÍTULO 05 Control de calidad ............................................................................................................ 3,166.66
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CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

06.01.01 Ud  Casco seguridad homologado casco de seguridad                   

Casco seguridad homologado casco de seguridad formado por casquete de ala completa o v isera y
arnes regulable con bandas de amortiguacion, homologado segun ntr

8.000 1.62 12.96

06.01.02 Ud  Par botas agua goma par de botas de proteccion                  

 Par botas agua goma par de botas de proteccion

2.000 15.70 31.40

06.01.03 Ud  Par botas seg. Riesgo mec.                                      

 Par botas seg. Riesgo mec.

2.000 13.57 27.14

06.01.04 Ud  Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero                

 Mono de trabajo mono de trabajo de tejido ligero

8.000 6.28 50.24

06.01.05 Ud  Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d                  

 Par guantes carga mat. Abras. Par de guantes d

10.000 2.48 24.80

06.01.06 Ud  Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes                   

 Par guantes ob. Cort. Puntiag. Par de guantes

3.000 1.55 4.65

06.01.07 Ud  Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato                  

 Masc. Resp. 2 valv. Polvo mascarilla respirato

10.000 7.43 74.30

06.01.08 Ud  Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu                  

 Gafa mont. Acet. Protect. Later gafas de montu

8.000 8.55 68.40

06.01.09 Ud  Amortizador de ruido fabricado don casquetes                    

 Amortizador de ruido fabricado don casquetes

6.000 13.60 81.60

06.01.10 Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

10.000 11.19 111.90

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 487.39
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.02.01 Ml  Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa                  

Ml. Valla met. Elem. 2'50 x 2'10 valla metalica pa

500.000 2.35 1,175.00

06.02.02 M²  Cerramiento prov. Obra, panel malla galv. Soport.Pref.          

De cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3.00 m de perfiles tubulares galvani-
zados de 50 mm de diam. Int., panel rigido de malla galvanizada y p.P. De piezas prefabricadas de
hormigon moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y  ayudas de albañileria. Medida la superfi-
cie ejecutada.

400.000 6.17 2,468.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3,643.00

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

06.03.01 Ud  Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa                   

 Cas. Perf. Aseos 8 m2. 3-4 meses caseta prefa

1.000 644.63 644.63

06.03.02 Ud  Amueblamiento provisional local aseos                           

De amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: Perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y  desmontado, segun
o.G.S.H.T.(0.M.9-marzo-71 y r.D. 1627/97). Valorado en funcion del numero optimo de utilizacio-
nes. Medida la superficie util de local amueblado.

1.000 141.37 141.37

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

786.00

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION                                                    

06.04.01 Ud  Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie                  

 Cono baliza reflect. 0'50 m. Cono de balizamie

45.000 1.10 49.50

06.04.02 Ml  Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento              

 Cordon baliz reflec. S/sop. Cordon de balizamiento

1,200.000 1.38 1,656.00

06.04.03 Ud  Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "oblig" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

10.000 6.91 69.10

06.04.04 Ud  Panel direc. Prov. 1'95 x 0'45 panel direccion                  

 Panel direc. Prov. 1'95 x  0'45 panel direccion

5.000 12.90 64.50

06.04.05 Ud  Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid                  

 Señal "proh" 42 cm. Sop. Met. Señal de segurid

6.000 6.91 41.46

06.04.06 Ud  Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri                  

 Señal "adver" 42 cm. Sop. Met. Señal de seguri

5.000 5.31 26.55

06.04.07 Ud  Señal "inf" 60 x 40 sop. Met. Señal de seguridad metalica       

 Señal "inf" 60 x  40 sop. Met. Señal de seguridad metalica

5.000 4.34 21.70
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06.04.08 Ud  Lampara intermitente lampara intermitente con                   

 Lampara intermitente lampara intermitente con

20.000 5.35 107.00

06.04.09 Ud  Armario botiquin 0'60 x 1 m. Armario botiquin                   

 Armario botiquin 0'60 x  1 m. Armario botiquin

2.000 47.10 94.20

06.04.10 Ud  Material completo de botiquin material complet                  

 Material completo de botiquin material complet

2.000 56.52 113.04

06.04.11 Ud  Extintor manual co2 6 kg. Extintor manual de c                  

 Ex tintor manual co2 6 kg. Ex tintor manual de c

4.000 23.52 94.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION............................... 2,337.13

TOTAL CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud............................................................................................................ 7,253.52
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CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos                                             

07.01 M³  Gestión de residuos procedentes de la excavación en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la excavación en las distintas unidades de obra- RCD
NIVEL 1

1,496.000 0.50 748.00

07.02 M³  Gestión de residuos procedentes de la demolición en las d       

 M3 de Gestión de residuos procedentes de la demolición en las distintas unidades de obra- RCD
NIVEL 2

905.580 10.00 9,055.80

07.03 Ud  Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc        

0.4%  del Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquiler, etc

2,525.530 1.00 2,525.53

TOTAL CAPÍTULO 07 Gestión de Residuos........................................................................................................ 12,329.33

TOTAL...................................................................................................................................................................... 660,548.96
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Paso elevado sobre A-92 en para continuidad carril bici    Santa Fé (Granada)

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Demoliciones y  trabajos prev ios ...................................................................................................................... 127,118.99 19.24

2 Mov imiento de tierras..................................................................................................................................... 31,392.74 4.75

3 Firmes......................................................................................................................................................... 438,402.94 66.37

4 Señalización y  defensas................................................................................................................................. 40,884.78 6.19

5 Control de calidad.......................................................................................................................................... 3,166.66 0.48

6 Seguridad y  Salud......................................................................................................................................... 7,253.52 1.10

7 Gestión de Residuos...................................................................................................................................... 12,329.33 1.87

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 660,548.96

13.00% Gastos generales.......................... 85,871.36

6.00% Beneficio industrial ........................ 39,632.94

SUMA DE G.G. y  B.I. 125,504.30

21.00% I.V.A....................................................................... 165,071.19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 951,124.45

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 951,124.45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUAREN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS

Santa Fé, a Nov iembre 2019.

El Proyectista

Rabén Yesy e Martín
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