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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.  
 

1.1.1.- DATOS PREVIOS. 
 

El presente Proyecto se redacta en cumplimiento del contrato suscrito entre el 

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN y LABAMA INGENIERÍA S.L. 

El presente Proyecto se redacta al objeto de definir y valorar todas las obras necesarias 

para la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en las siguientes calles de la 

Urbanización La Cabaña: 

 Calle Burgos .- En la zona comprendida entre la Calle Santander y la Calle 

Orense.  

 

1.1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

a).- Descripción General de la Obra.-  El objeto de este proyecto, consistirá en las 

siguientes actuaciones en las calles citadas anteriormente: 

1. Construcción una plataforma a nivel con la calzada en aglomerado y las aceras 

con baldosa hidráulica multicolor.  

Entre la calzada y las aceras se colocará un bordillo de 14x20 cm dejando un 

plinto de 3 cm. 

Construcción de rampas en los cruces de las calles existentes con la calle Burgos. 

2. Enterramiento de las líneas aéreas de Telefonía, eliminando los postes que 

suponen un obstáculo para el tránsito peatonal. 

Para ello se construirán canalizaciones, de acuerdo con la Compañía Telefónica, 

por la zona de calzada de las calles, colocando pedestales y arquetas en las 

aceras. 

Para la conexión a las diferentes viviendas se colocará en fachada un tubo 

galvanizado vertical de 2,5 metros de altura. 

3. En la acera de los pares donde exista un obstáculo que impida el tránsito 

peatonal, se ampliará la acera eliminando el aparcamiento. 

4. Se señalizarán las paradas de autobús existente mediante baldosa de botones y 

baldosa táctil direccional. 
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5. Construcción de pasos de peatones en todas las esquinas de las calles. 

6. Construcción de un lomo en cada uno de los tramos de la calle Burgos con el fin 

de reducir la velocidad de los vehículos. 

7. Colocación de un bolardo en la acera de los impares junto a cada lomo para evitar 

que los vehículos se suban a la acera. 

8. Para delimitar la franja de aparcamiento se construirán orejetas en las esquinas. 

9. Se levantará el solado existente y se volverá a solar con baldosa hidráulica 

multicolor. 

10. Se demolerán los accesos existentes a las parcelas y se solarán con adoquín de 

color delimitado con bordillo. 

11. Se reconstruirán los sumideros existentes y se colocarán nuevos sumideros en los 

puntos bajos generados por la reordenación de las aceras y los lomos. 

12. Se talarán los árboles que se reflejan en el Estudio sobre arbolado realizado por 

Departamento de Parques y Jardines que se acompaña en el Anejo nº 3 

 

b).- Ca rtografía.- La cartografía ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón en coordenadas U.T.M. basada en las coordenadas de la red topográfica del 

Ayuntamiento. 

 

c).- Características Geológicas.- La región de Madrid se encuentra dentro de una unidad 

que se extiende desde Sierra Morena a los Montes Astur-Galaicos, denominada como Meseta 

Central. Se trata de un zócalo Hercínico afectado por movimientos alpinos que han dado lugar a la 

cordillera central y a los Montes de Toledo, constituyéndose entre ambos macizos la denominada 

cubeta del Tajo. 

La individualización del Sistema Central como bloque levantado, área fuente de los 

sedimentos, y la cuenca sedimentaria de Madrid como zona de hundimiento, receptora de éstos y 

de los suministrados por la erosión de los demás relieves circundantes, es un fenómeno que se 

produjo a partir del terciario inferior. 

El relleno sedimentario se produjo a partir del desmantelamiento de los materiales que 

forman los macizos montañosos y rampas de erosión de los bordes de la cuenca. Este relleno está 

formado por depósitos clásticos inmaduros (arcosas), arcillas y carbonatos con silex y sepiolita, 

yesos, margas yesíferas con niveles salinos que afloran según bandas groseramente concéntricas 

hacia el interior de la cubeta, de acuerdo con el esquema clásico de distribución horizontal de 

facies de borde, intermedias y centrales, de los depósitos de abanicos aluviales indentados en sus 

facies distales con depósitos lacustres en una cuenca endorreica árida. 

Verticalmente el esquema se complica, debido a la existencia de episodios separados por 

discontinuidades internas en los que las facies de borde progradan sobre las intermedias y éstas 

sobre las centrales. 
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A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos geológicos que 

pueden tener una especial incidencia a los fines del estudio. 

 Riesgos sísmicos.- Una vez revisada la normativa española sobre efectos 

sísmicos, y los diferentes trabajos publicados a este respecto, el área de Madrid 

se encuentra enclavada en una zona de riesgo bajo (IV). Un terremoto de tal 

intensidad produce unas aceleraciones máximas de 0.03 g (horizontales) y 0.02 g 

(verticales); valores pequeños y que se pueden considerar incluidos en los 

coeficientes de seguridad ordinarios N.T.E. Cargas Sísmicas. 

 Riesgo por expansividad.- El peligro que conlleva la expansividad, afecta 

exclusivamente a suelos cohesivos de naturaleza arcillosa, cuando su textura se 

ve alterada por diferencias en la concentración de humedad. Para el actual 

proyecto, el riesgo de expansividad de los niveles más superficiales se considera 

bajo. 

 Riesgo de hundimiento.- En función de los condicionantes del proyecto, el riesgo 

de hundimiento es nulo. 

 Riesgo por Agresividad de los suelos.- En los suelos presentes en la zona de 

estudio pueden aparecer facies evaporíticas en profundidad. 

 

d).- Demoliciones y Mo vimiento de Tierras.- Se demolerá la zona de las calzadas y 

aceras existentes, reflejadas en los Planos del Proyecto. 

Se fresará la zona indicada en planos para la extensión de la capa de rodadura sobre el 

firme existente. 

Se utilizará para los rellenos de zanjas materiales procedentes de préstamos, siendo la 

calidad exigida de suelo seleccionado con una compactación mínima del 98% del P.N. 

 
e).- Firmes y Pavimentos.- De acuerdo con las indicaciones de los servicios Técnicos 

Municipales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se realizarán los siguientes firmes y 

pavimentos: 

1. Refuerzos de firme. La sección propuesta es: 

Entre la calle Santander y Zamora. 

 Riego de adherencia tipo C60BP4 TER con una dotación de 700 g/m2. 

 Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 6 cm 

de espesor fabricada con betún 50/70. 

Entre la calle Zamora y Valladolid. 

 Riego de adherencia tipo C60BP4 TER con una dotación de 700 g/m2. 

 Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 5 cm 

de espesor fabricada con betún 50/70. 
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Entre la calle Valladolid y Orense. 

 Riego de adherencia tipo C60BP4 TER con una dotación de 700 g/m2. 

 Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS de 6 cm de 

espesor fabricada con betún 50/70. 

 Riego de adherencia tipo C60BP4 TER con una dotación de 700 g/m2. 

 Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 5 cm 

de espesor fabricada con betún 50/70. 

2. Pavimento de adoquín en accesos. La sección propuesta es: 

 Capa de hormigón HM-15 de 15 cm de espesor. 

 Capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 4 cm de espesor. 

 Adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color de 20x10x8 cm. 

3. Pavimento de aceras. La sección propuesta es: 

 Capa de regularización de hormigón HM-15 en las aceras existentes y una 

capa de 15 cm de espesor de hormigón HM-15 en las aceras nuevas. 

 Capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm de espesor. 

 Baldosa hidraúlica multicolor de 15x15x3,5 cm, con cartabones de 15x15x3,5 

cm y cenefa de color de 21x21x3,5 cm. 

4. Pavimento de pasos de peatones. La sección propuesta es: 

 Capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm de espesor. 

 Baldosa hidraúlica antideslizantes con botones cilíndricos de color rojo de 

21x21x3,5 cm y baldosa táctil direccional de 40x40x5 cm. 

 

f).- Red de Saneamiento .- La instalación prevista recogerá las aguas de lluvia de los 

viales y cumplirá normas, reglamentos y recomendaciones que se relacionan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales incluidas en el presente proyecto.  

La recogida del agua de la red viaria se proyecta mediante sumideros que se conectarán a 

los pozos de registro existentes con tubulares de diámetro 315 milímetros de PVC corrugado SN8 

color teja, con unión por junta elástica, según figura en planos.  

Todos los pozos, rejillas, buzones, tapas y demás elementos como entronque entre 

colectores, etc., se ajustarán a las especificaciones de los Servicios Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y a los planos y recomendaciones incluidas en la 

"Normalización de elementos constructivos para obra de Urbanización" del Area de Urbanismo e 

Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid. 

 

g).- Re d de Telefonía. - La instalación prevista dará servicio a la totalidad de parcelas 

existentes y cumplirá normas, reglamentos y recomendaciones que se relacionan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales incluidas en el presente proyecto. 
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Las canalizaciones que se proyectan se enlazarán con la red telefónica existente mediante 

su conexión en las Cámaras CR y arquetas marcadas por Telefónica situadas en los puntos 

reflejados en planos.  

La Compañía Suministradora es TELEFÓNICA. 

Las arquetas a construir serán del tipo “HF” y “MF”. 

Se proyectan pedestales de armarios de distribución, 

Las canalizaciones telefónicas están compuestas por grupos de tubos de PVC de 110 y 63 

mm de diámetro, lisos, de 2 o 4 conductos, alojados en zanjas de profundidades variables, 

recubiertos de hormigón HM-20. 

En los planos correspondientes queda perfectamente reflejada, tanto la ubicación de las 

arquetas, como las diferentes canalizaciones. 

 
h).- Soluciones Propuestas al Tráfico  durante la Ejecución d e las Obras. - Durante la 

ejecución de las obras se mantendrá señalizada la zona de obras y fundamentalmente las 

conexiones con las calles existentes, donde se señalizará la entrada y salida de camiones. 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Desvío de la línea L1 de autobuses que pasa por la Calle Burgos, a la Cañada de 

las Carreras.  

2. División de las obras en las siguientes fases, permitiendo el acceso de vehículos 

exclusivamente a los garajes: 

o FASE I: Comprendida entre la Calle Santander y Calle Palencia. 

o FASE II: Comprendida entre la Calle Palencia y Calle Zamora. 

o FASE III: Comprendida entre la Calle Zamora y Calle Valladolid. 

o FASE IV: Comprendida entre la Calle Valladolid y Calle Segovia. 

o FASE V: Comprendida entre la Calle Segovia y Calle Ávila. 

o FASE VI: Comprendida entre la Calle Ávila y Calle Orense. 

En el Anejo nº 1 se adjuntan planos de las distintas fases de obra con la señalización 

correspondiente. 

 
i).- Señaliza ción, Baliza miento y Defen sas.- Para la realización de la señalización 

horizontal y vertical se ha tenido en cuenta la normativa vigente del Ayuntamiento y de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

j).- Seguridad y Salud.- Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en 

este apartado, manteniendo en todo momento la adecuada señalización de los posibles desvíos 

que se ejecuten tanto de día como de noche para evitar accidentes. Para la protección de los 

peatones se mantendrán siempre, y vallados, los itinerarios peatonales. Se vallarán y señalizarán 

las zanjas, especialmente cuando no queden tapadas al final del día. En todo caso, los accesos a 

viviendas y garajes deben quedar en perfectas condiciones de uso. Se comprobará si las 

compactaciones afectan a las edificaciones colindantes, y si es así se realizaran estas sin vibrar.  

 
1.1.3.- PRESUPUESTOS. 
 

Aplicando a las mediciones los precios que figuran en los Cuadros de Precios, se obtienen 

los siguientes presupuestos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material   689.681,02 Euros 
Presupuesto Base de Licitación   993.071,70 Euros 

 

1.1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

En cumplimiento del Artículo 233-1 párrafo e) de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector 

Público, se fija un plazo de ejecución de las obras de OCHO (8) MESES. 

En el Anejo correspondiente se incluye el diagrama de barras que refleja la duración 

parcial de cada una de las principales actividades, haciendo constar el carácter meramente 

indicativo que tiene esa programación. 

 

1.1.5.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

De acuerdo al Artículo 243.3 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, el plazo de 

garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra, y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Por tanto, se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO. 

Durante el plazo de garantía el Contratista está obligado a mantener las obras en perfecto 

estado de funcionamiento y a subsanar cuantos vicios o defectos de construcción sean advertidos, 

no percibiendo por estos conceptos contraprestación económica alguna, ya que, los costos 

derivados de estos hechos se encuentran incluidos, de manera implícita, en los distintos precios. 
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1.1.6.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 

De acuerdo al Artículo 77 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, para los 

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

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Se propone la siguiente clasificación:  

 

Grupo Sub-grupo Categoría 

G 6 “3” 
 

1.1.7.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS. 
 

A estas obras no corresponde Revisión de Precios, por considerarse un plazo de 

ejecución inferior a un año, como se indica en el Artículo 103 de la Ley 9/2.017 de Contratos del 

Sector Público 

 
1.1.8.- CLASIFICACION DE LAS OBRAS. 

 

De acuerdo con lo preceptuado en según el Artículo 122 del Real Decreto 3/2.011, de 14 

de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

la obra se Clasifica dentro del apartado a) Obr as de primer esta blecimiento, refo rma, 
restauración, rehabilitación o gran reparación. 

 

1.1.9.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos 

originados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de 

la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material 

de la obra. 
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1.1.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 

En cumplimiento del Artículo 13 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, se 

hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa susceptible 

de ser entregada al uso general, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda 

ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra. 

 

1.1.11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el presente proyecto 

incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Anejo nº 7.  

Los costes correspondientes al Plan de Seguridad y Salud correrán a cargo del contratista 

o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 

indirectos y consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 

Los costes necesarios para cortes, desvíos de tráfico y peatones, y los derivados de 

mantener tráficos intermitentes mientras que se realizan los trabajos correrán a cargo del 

contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos y consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 

 

1.1.12.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el presente proyecto incluye un 

Estudio de Gestión de Residuos en el Anejo nº 6.  

En el Anejo se contempla un resumen de los costes de la gestión de los RCD, que se ha 

incluido en el documento “Mediciones y Presupuesto” del presente proyecto. 

 
1.1.13.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 

El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios:  

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.  
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1.1.14.- CONCLUSIÓN. 
 

Considerando haber redactado este proyecto de acuerdo con las instrucciones recibidas y 

haber descrito suficientemente las obras proyectadas, se firma la presente Memoria y se eleva a la 

Superioridad para su aprobación. 

 

Madrid, Marzo de 2.019 

POR LABAMA INGENIERÍA SL 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

 
 
 
 

Fdo: D. Antonio Garrido Villa 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7912 
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SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

Los objetivos básicos del presente Anejo es determinar qué soluciones dar al tráfico 

rodado cuando se estén ejecutando las obras descritas en el presente Proyecto de “Obras de 

supresión de Barreras Arquitectónicas en el Municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid)”.. 

Para la definición de la señalización durante las obras, se sigue lo indicado en la Norma 

8.3-IC: Señalización de obras, y en el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del 

Ministerio de Fomento. 

 
FASES CONSTRUCTIVAS. 
 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Desvío de la línea L1 de autobuses, que pasa por la Calle Burgos, entre la Calle 

Valladolid y la Calle Salamanca a la Cañada de las Carreras.  

2. División de las obras en los siguientes tramos, permitiendo el acceso de vehículos 

exclusivamente a los garajes: 

o FASE I: Comprendida entre la Calle Santander y Calle Palencia. 

o FASE II: Comprendida entre la Calle Palencia y Calle Zamora. 

o FASE III: Comprendida entre la Calle Zamora y Calle Valladolid. 

o FASE IV: Comprendida entre la Calle Valladolid y Calle Segovia. 

o FASE V: Comprendida entre la Calle Segovia y Calle Ávila. 

o FASE VI: Comprendida entre la Calle Ávila y Calle Orense. 

Se adjuntan planos de las distintas fases de obra con la señalización correspondiente. 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 

Debido al carácter de las obras a realizar, zanjas de telefonía, de saneamiento y 

repavimentación de aceras y calzada en una zona ya consolidada, no se considera la necesidad 

de incluir un Estudio Geotécnico tal y como marca el Artículo 233-3 de la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público. 
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                                                                                                            INFORME TÉCNICO 

Unidad: CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE (Parques y Jardines) 
ASUNTO: ESTUDIO DE  PIES ARBÓREOS COMO CONSECUENCIA DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE BURGOS CALLE VALLADOLID. 

 
 
 
 
 
 

 La normativa vigente que regula la tala del arbolado es la Ley 8/2005, de 26 
diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, que 
afecta a todo el arbolado urbano con más de diez años de edad o más de veinte centímetros 
de diámetros a nivel del suelo, denegado su tala salvo en el caso de que se vean afectados 
por obras de infraestructura, reforma o reparación de cualquier clase, en cuyo caso deberá 
procederse a su trasplante, siempre que se considere viable desde un punto de vista 
técnico. También se permite la actuación de la tala por razones motivadas de seguridad para 
personas o bienes  (artículo 11 (punto 2.1, apartado “a”).  
 

 
 
 
El presente estudio tiene como objetivo la redacción de un informe de de los pies 

arbóreos afectados por las obras de infraestructura a realizar en la C/ Burgos de Pozuelo de 
Alarcón para dar cumplimiento a la Ley, mediante el estudio del estado botánico, fitosanitario 
y patológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

               

 ESTUDIO 

 

CÓDIGO: 1 Populus canadensis 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 154 

Altura total (m): 15 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa en fuste, cruz y ramas 

principales. 

Peligro de fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 2 Robinia pseudoacacia 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 104 

Altura total (m): 9,5 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa a lo largo de fuste. 

Peligro de vuelco y/o fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 3 Prunus dulcis 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 52 

Altura total (m): 5 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa en inserción rama 

principal, peligro de fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

 



 

 
 
 

CÓDIGO: 4 Prunus dulcis 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 70 

Altura total (m): 5,5 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa a lo largo de fuste y en 

cruz. Se observa madera con fibra revirada 

en cruz. Peligro de fractura y/o vuelco. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 5 Robinia speudoacacia 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 90 

Altura total (m): 7 

Patologías y observaciones:  

Ejes codominantes con corteza incluida. 

Peligro de fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 6 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 140 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Inclinación 20°. Copa descompensada.  

Debilidad estructural. Peligro de fractura. 

Diagnosis: Tala. 

 



 

 
 
 
 

CÓDIGO: 7 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 106 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Inclinación. Copa descompensada.  

Debilidad estructural. Peligro de fractura. 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 8 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 108 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Inclinación. Copa descompensada.  

Debilidad estructural. Peligro de fractura. 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 9 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 112 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Inclinación. Copa descompensada.  

Debilidad estructural. Peligro de fractura. 

Diagnosis: Tala. 



 

 
 

CÓDIGO: 10 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 132 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Inclinación. Copa descompensada.  

Debilidad estructural. Peligro de fractura. 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 11 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 62 

Altura total (m): 7 

Edad:19 

Patologías y observaciones:  

Porte tortuoso. 

Fibras reviradas. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 12 Morus alba 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 116 

Altura total (m): 9 

Patologías y observaciones:  

Pudrición en cruz, ramas principales y base 

fuste. 

Diagnosis: Tala. 

 



 

 
 
 

CÓDIGO: 13 Pinus pinea 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 120 

Altura total (m): 8 

Patologías y observaciones:  

Inclinación 20°. Sistema radical somero. 

Daños a solado circundante. 

Peligro de vuelco. 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 14 Morus alba 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 74 

Altura total (m): 4 

Patologías y observaciones:  

Ataque hongos xilófagos severo. 

Peligro fractura y/o vuelco. 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 15 Platanus hispanica 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 62 

Altura total (m): 6 

Edad:12 

Patologías y observaciones:  

No se observan. 

 

Diagnosis: Tala por obra. 



 

 
 
 

CÓDIGO: 16 Morus alba 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 84 

Altura total (m): 7 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa en fuste, cruz y ramas 

principales. 

Peligro de fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 17 Populus canadensis 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 148 

Altura total (m): 11 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa a lo largo de fuste. 

Peligro de vuelco y/o fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

CÓDIGO: 18 Populus canadensis 

 

Perímetro del tronco a 1,30 (cm): 150 

Altura total (m): 11 

Patologías y observaciones:  

Pudrición severa en inserción rama 

principal, peligro de fractura. 

 

Diagnosis: Tala. 

 



 

 
DETALLE DE PATOLOGÍAS OBSERVADAS A LOS EJEMPLARES ARBOREOS. 

 
 

CÓDIGO: 1 

  
CÓDIGO: 2 

  
CÓDIGO: 3 

  
 



 

 
 

CÓDIGO: 4 

 
CÓDIGO: 5 

  
CÓDIGO: 12 

   
 
 
 



 

 
 
 

CÓDIGO: 13 

 
CÓDIGO: 14 

  
CÓDIGO: 16 

 
 
 



 

 
 
 
 

CÓDIGO: 17 

  
CÓDIGO: 18 

   
 
 
 
  
 

En conclusión se propone la tala de los ejemplares estudiados, por motivos de 
seguridad y por obras de infraestructuras, de acuerdo con la Ley 8/2005, de 26 de diciembre 
de 2005, de Protección y Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDAS COMPESANTORIAS 
 
 
De acuerdo con la Ley 8/2005, de 26 de diciembre de 2005, de Protección y Fomento 

del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, en el artículo 2.3 se expone que: 
 
1. En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá, en 

la forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de la misma 
especie, por cada año de edad del árbol eliminado. 

 
  
Por tanto y debido a que los ejemplares a talar poseen un estado vegetativo que pone 

en entredicho la seguridad de los bienes personales y/o materiales, solo se aplicarán las 
medidas compensatorias a los ejemplares codificados como “11” y “15” que siguiendo las 
directrices indicadas en la la Ley 8/2005, de 26 de diciembre de 2005, de Protección y 
Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, será igual a: 

 
Uds Género - Especie Dimensiones 

6 Cercis siliqusatrum 16-18 cm perímetro en ct 

10 Acer negundo 16-18 cm perímetro en ct 
 
El importe total de la medida compensatoria asciende a 2369,54 €. El precio unitario 

de Pinus pinea de 200/250 cep es de 85,58 €; precio unitario de Platanus hispánica 16-18 
cep es de 61,96 €. De acuerdo con la la Ley 8/2005, de 26 de diciembre de 2005, de 
Protección y Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid la compensación se 
realizará con 1 unidad por cada año del ejemplar eliminado, siendo el importe total de 
2369,54 €. La cantidad mencionada se ha equiparado en función de las marras en los 
parques urbanos en Cercis siliquastrum (árbol del amor) y Acer negundo ( Arce Negundo). 

 
 
Esta compensación deberá entregarse en los viveros municipales de Húmera, para 

que el Ayuntamiento realice la plantación de la misma.  
 
 Lo que se informa para su conocimiento y oportunos efectos. 
 
 

En Pozuelo de Alarcón, a  26 de febrero de 2019. 
 
 

EL JEFE DE EL JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE PARQUES Y JARDINES 

 
 
 
 

 
Fdo.- Fernando Palao Núñez. 
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PLAN DE OBRAS. 
 

El presente Anejo a la Memoria se redacta en cumplimiento d del Artículo 233-1 párrafo e) 

de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente 

indicativo que tiene esta estimación. 

Se acompaña un diagrama de barras con la programación de las obras, siendo el plazo 

estimado para la ejecución de OCHO (8) MESES. 

Dicho diagrama ha sido programado teniendo en cuenta las unidades y capítulos del 

proyecto más importantes. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  
 

La clasificación de las empresas de los contratos con el Sector Público para la ejecución 

de obras se hará en función de su solvencia y determinará los contratos a cuya adjudicación 

puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se 

dividen en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de éstos por 

categorías, en función de su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectúa por referencia al valor íntegro del contrato sin I.V.A. 

(Presupuesto Base de Licitación antes de I.V.A) cuando la duración de éste sea igual o inferior a 

un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior. 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 

de obras son los indicados en la nueva redacción del artículo 26 del Real Decreto 1098/2001 de 

12 de octubre. 

Al ser el plazo de ejecución de las obras descritas en el Presente Proyecto menor a un 

año, el cálculo de la clasificación del contratista se realizará con el 100 % del Presupuesto Base 

de Licitación antes de IVA: 

 

 Grupo G  Subgrupo 6  Categoría 3 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  
 

ÍNDICE  
 

1.- INTRODUCCION. 
2.- COSTES DIRECTOS. 
3.- JUSTIFICACION PORCENTAJES DE COSTES INDIRECTOS. 
4.- PRECIOS UNITARIOS. 
5.- PRECIOS AUXILIARES. 
6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 

1.-INTRODUCCION 
 

Este Anejo tiene por objeto el estudio y determinación de las unidades de obra y sus 

precios correspondientes, que servirán de base para la valoración de las obras objeto del 

Proyecto. Así mismo se estudia la composición de las unidades de obra, obteniéndose finalmente 

su precio en función de los costes directos e indirectos previamente calculados. 

 

2.-COSTES DIRECTOS 
 

Se estudian los costes correspondientes a la mano de obra, maquinaria y materiales 

básicos, basando dicho estudio en los costes actuales de mercado en la zona de las obras, 

obtenidos por información directa, así como la normativa vigente en la zona de Madrid. 

 

Coste de la Mano de Obra. 
 

Consideraciones Generales.- El cálculo del coste de la mano de obra para las distintas 

categorías laborales se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el Convenio 

Colectivo para la Construcción y Obras Públicas de Madrid y su provincia. 

Aparte, para cada grupo profesional, se han considerado los importes de las primas o 

incrementos voluntarios normales en la zona. Asimismo se ha previsto la repercusión de 

vacaciones especiales, enfermedades, ausencias, inclemencias, fuerza mayor, despidos, 

reducciones de jornada laboral, antigüedades, etc. 
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Este coste, incrementado con las cuotas de cotización a la Seguridad Social y Accidentes 

que determina la normativa vigente, representa el coste total de cada uno de los grupos 

profesionales que intervienen en el presente Proyecto.  

 

Coste Horario de Convenio.- El Convenio Colectivo del grupo de la “Construcción y Obras 

Públicas” de la Comunidad de Madrid fija las retribuciones para las distintas categorías laborales 

para así como el número de horas efectivas para este año. 

Considerando las percepciones anuales medias desarrolladas en el Cuadro adjunto, y el 

número total de horas de trabajo, obtenemos los costes para cada categoría laboral. 

 

CATEGORIA CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª 
RETRIBUCIONES    

SALARIO BASE 10.230,95 € 9.931,65 € 9.457,15 €

PLUS DE ACTIVIDAD 4.206,99 € 4.119,39 € 3.843,67 €

ANTIGÜEDAD 873,00 € 840,00 € 781,80 €

COMPLEMENTOS DE DESTINO, DIETAS, ETC 2.557,74 € 2.482,91 € 1.891,43 €

PAGAS EXTRAORDINARIAS 3.452,70 € 3.450,76 € 3.245,32 €

VACACIONES 1.726,35 € 1.725,38 € 1.622,66 €

PLUS EXTRASALARIAL 1.721,34 € 1.721,34 € 1.721,34 €

POLIZA SEGURO, MUERTE O I.P. 30,05 € 30,05 € 30,05 €

HORAS EXTRAS ESTRUCTURALES 991,20 € 972,00 € 920,80 €

HORAS EXTRAS NORMALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   

SUMA RETRIBUCIONES = 25.790,32 € 25.273,48 € 23.514,22 €

SUMA IMPORTE COTIZABLE  = 23.047,73 € 22.550,09 € 20.842,03 €

  

CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA  

  

SEGURIDAD SOCIAL (23,60 %) 5.439,26 € 5.321,82 € 4.918,72 €

FONDO DE GARANTIA SALARIAL (0,40 %) 92,19 € 90,20 € 83,37 €

SEGURO DE DESEMPLEO (6,20 %) 1.428,96 € 1.398,11 € 1.292,21 €

FORMACION PROFESIONAL (0,60 %) 138,29 € 135,30 € 125,05 €

SEGURO DE ACCIDENTES (7,60 %) 1.751,63 € 1.713,81 € 1.583,99 €

HORAS EXTRAS ESTRUCTURALES (12 %) 118,94 € 116,64 € 110,50 €

HORAS EXTRAS NORMALES (23,60 %) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   

SUMA IMPORTES DE COTIZACIONES = 8.969,27 € 8.775,88 € 8.113,84 €

  

COSTE TOTAL ANUAL = 34.759,59 € 34.049,36 € 31.628,05 €

   

IMPORTE HORA TRABAJADA = 19,14 € 18,75 € 17,42 € 
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CATEGORIA AYUDANTE PEON ESP. PEON ORD 
    

RETRIBUCIONES    

SALARIO BASE 9.198,00 € 9.095,80 € 9.095,80 €

PLUS DE ACTIVIDAD 3.832,50 € 3.795,27 € 3.784,32 €

ANTIGÜEDAD 743,40 € 686,40 € 686,40 €

COMPLEMENTOS DE DESTINO, DIETAS, ETC 1.839,60 € 1.819,16 € 1.819,16 €

PAGAS EXTRAORDINARIAS 3.149,92 € 3.095,24 € 3.086,54 €

VACACIONES 1.574,96 € 1.547,62 € 1.543,27 €

PLUS EXTRASALARIAL 1.721,34 € 1.721,34 € 1.721,34 €

POLIZA SEGURO, MUERTE O I.P. 30,05 € 30,05 € 30,05 €

HORAS EXTRAS ESTRUCTURALES 883,20 € 789,60 € 694,40 €

HORAS EXTRAS NORMALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

  

SUMA RETRIBUCIONES = 22.972,97 € 22.580,48 € 22.461,28 €

SUMA IMPORTE COTIZABLE  = 20.338,38 € 20.039,49 € 20.015,49 €

  

CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA  

  

SEGURIDAD SOCIAL ( 23,60 %) 4.799,86 € 4.729,32 € 4.723,66 €

FONDO DE GARANTIA SALARIAL (0,40 %) 81,35 € 80,16 € 80,06 €

SEGURO DE DESEMPLEO (6,20 %) 1.260,98 € 1.242,45 € 1.240,96 €

FORMACION PROFESIONAL (0,60 %) 122,03 € 120,24 € 120,09 €

SEGURO DE ACCIDENTES (7,60 %) 1.545,72 € 1.523,00 € 1.521,18 €

HORAS EXTRAS ESTRUCTURALES (12 %) 105,98 € 94,75 € 83,33 €

HORAS EXTRAS NORMALES (23,60 %) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   

SUMA IMPORTES DE COTIZACIONES = 7.915,92 € 7.789,92 € 7.769,28 €

  

COSTE TOTAL ANUAL = 30.888,89 € 30.370,40 € 30.230,56 €

  

IMPORTE HORA TRABAJADA = 17,01 € 16,72 € 16,65 € 
 

Coste de la Maquinaria. 
 

Para la deducción de los costes de la maquinaria se han tenido en cuenta los valores de 

adquisición actuales (VE), los coeficientes unitarios correspondientes al día de puesta a disposición 

(CD) y a la hora de funcionamiento (CH) que especifica el "Manual de Costes de Maquinaria" de 

1.981 elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el "Manual para el 

Cálculo de Costes de Maquinaria y útiles" publicado por la Dirección General de Carreteras en 

1.964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando solo aquellos que por 

el tiempo transcurrido han quedado obsoletos. 
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Los coeficientes unitarios citados anteriormente (CD y CH), tienen en cuenta los coses 

correspondientes a intereses, reposición del capital, seguros, reparaciones generales y de 

conservación ordinaria y son proporcionales al valor de la maquinaria, obteniéndose del manual el 

coeficiente correspondiente para maquinaria. 

Se incluye en el coste de la maquinaria pesada el coste complementario del personal 

necesario para su utilización y mantenimiento. 

Para la maquinaria auxiliar o ligera no se incluye la mano de obra y se tiene en cuenta al 

formar la unidad de obra correspondiente. 

 

3.-COSTES INDIRECTOS 
 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de 

los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula: 

 

Pn = (1+(K/100)) Cn   en la que: 

 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en pesetas. 

Cn = Coste directo de la unidad en pesetas. 

K = Porcentaje correspondiente a los "Costes indirectos". 

El valor "K" se obtiene como suma de K1 y K2 siendo: 

K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra 

terrestre). 

K2 = (Ci/ Cd) 100 (5 % para la obra proyectada). 

En consecuencia el porcentaje K por costes indirectos queda establecido en: 

K = K1 + K2 = 6%. 

 

A continuación se recogen los listados de precios unitarios correspondientes a este 

proyecto de mano de obra, maquinaria y materiales. 
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4.- PRECIOS UNITARIOS.  
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PRECIO DE LOS MATERIALES
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 MatAcPz01 m2 Adoquín hormigón color 20x10x8 cm 11,43 €
2 MatAcPz02 m3 Agua 1,50 €
3 MatAcPz03 ud Arqueta prefabricada tipo "HF" 249,77 €
4 MatAcPz04 ud Arqueta prefabricada tipo "MF" 134,61 €
5 MatAcPz05 m2 Baldosa hidraúlica 4 past. color 21x21x3,5 cm 9,77 €
6 MatAcPz06 m2 Baldosa hidraúlica 4 past. negra 21x21x3,5 cm 7,52 €
7 MatAcPz07 m2 Baldosa hidraúlica color 15x15x3,5 cm 9,75 €
8 MatAcPz08 m2 Baldosa hidraúlica color botones 21x21x3,5 cm 9,88 €
9 MatAcPz09 m2 Baldosa hidraúlica gris 15x15x3,5 cm 6,85 €
10 MatAcPz10 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 420,08 €
11 MatAcPz11 ud Bolardo caucho Fuencarral h=0.90 m MU-54 142,41 €
12 MatAcPz12 m Bordillo horm. bicapa 10x20 cm clase R=5 2,77 €
13 MatAcPz13 m Bordillo horm. bicapa 14x20 cm clase R=5 3,76 €
14 MatAcPz14 m Bordillo horm. bicapa 17x28 cm clase R=5 6,36 €
15 MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 0,48 €
16 MatAcPz16 m2 Cartabón hidraúlico color 15x15x3,5 cm 10,38 €
17 MatAcPz17 m2 Cartabón hidraúlico gris 15x15x3,5 cm 7,20 €
18 MatAcPz18 ud Cerco y rejilla sumidero fundición C-250 86,22 €
19 MatAcPz19 ud Cerco y tapa F. D. saneam. acera C-250 120,98 €
20 MatAcPz20 ud Cerco y tapa F. D. saneam. calzada D-400 180,33 €
21 MatAcPz21 kg Clavos 2,87 €
22 MatAcPz22 ud Codo PVC 63/45 mm 3,58 €
23 MatAcPz23 kg Emulsión asfáltica C50BF5 IMP 0,45 €
24 MatAcPz24 kg Emulsión asfáltica C60BP4 TER 0,47 €
25 MatAcPz25 ud Gancho de polea arqueta TF 1,17 €
26 MatAcPz26 m3 Gravilla filtrante 5/25 mm 16,76 €
27 MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 70,46 €
28 MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 76,89 €
29 MatAcPz29 ud Ladrillo macizo tosco 24x11,5x7 cm 0,11 €
30 MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 €
31 MatAcPz31 l Liquido desencofrante 1,53 €
32 MatAcPz32 m2 Loseta táctil direccional 40x40 cm 11,80 €
33 MatAcPz33 kg Lubricante para tubos PVC, PP y PE 6,57 €
34 MatAcPz34 t M.B.C. AC16surfD excepto betún 26,80 €
35 MatAcPz35 t M.B.C. AC22binS excepto betún 25,89 €
36 MatAcPz36 m3 Madera de pino en tablón 154,36 €
37 MatAcPz37 m Mandrilado conducciones TF 0,39 €
38 MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,95 €
39 MatAcPz39 m3 Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 72,89 €
40 MatAcPz40 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 69,18 €
41 MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 65,84 €
42 MatAcPz42 ud Pate de polipropileno alma acero 5,71 €
43 MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 mm 0,63 €
44 MatAcPz44 kg Pintura acrilica amarilla 1,74 €
45 MatAcPz45 kg Pintura acrilica blanca 1,54 €
46 MatAcPz46 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,98 €
47 MatAcPz47 ud Plantilla armario distribución 7,85 €
48 MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 8,73 €
49 MatAcPz49 m Regleta soportacable arqueta TF 5,81 €
50 MatAcPz50 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm 60,52 €
51 MatAcPz51 ud Señal cuadrada reflexiva H.I. L=60 cm 80,05 €
52 MatAcPz52 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm 75,25 €
53 MatAcPz53 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=70 cm 46,64 €
54 MatAcPz54 ud Separador PVC 2 tubos 110 TF 0,94 €
55 MatAcPz55 ud Separador PVC 2 tubos 63 TF 0,42 €
56 MatAcPz56 ud Separador PVC 4 tubos 110 TF 1,02 €
57 MatAcPz57 ud Separador PVC 6 tubos 63 TF 0,62 €
58 MatAcPz58 m3 Suelo seleccionado de prestamos 7,49 €
59 MatAcPz59 ud Suministro Acer negundo 16/18 cm en ct 100,20 €
60 MatAcPz60 ud Suministro Cercis siliquastrum 16/18 cm en ct 154,18 €
61 MatAcPz61 ud Tapa de hormigón tipo "HF" 87,45 €
62 MatAcPz62 ud Tapa de hormigón tipo "MF" 59,25 €
63 MatAcPz63 ud Tapón obtur. conductos D=63mm 1,65 €
64 MatAcPz64 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja 30,97 €
65 MatAcPz65 ud Tubo acero galvan. L= 2,5 m D=48 mm con codo 14,50 €
66 MatAcPz66 m Tubo PVC 110x1,2 mm, p.p.codos TF 2,02 €
67 MatAcPz67 m Tubo PVC 63x1,2 mm, p.p. codos TF 1,15 €
68 MatAcPz68 ud Vigilancia, proyectos y permisos TF 494,72 €

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



PRECIO DE LA MAQUINARIA
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 MaqAcPz01 h Barredora autopropulsada 69,45 €
2 MaqAcPz02 h Camion cisterna riego con lanza 8000 l 94,75 €
3 MaqAcPz03 h Camión basculante 50,35 €
4 MaqAcPz04 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 61,64 €
5 MaqAcPz05 h Camión-Grua con cesta 45,12 €
6 MaqAcPz06 m3 Canon de gestión residuos de hormigón 6,25 €
7 MaqAcPz07 m3 Canon de gestión residuos de madera 4,72 €
8 MaqAcPz08 m3 Canon de gestión residuos mez. bituminosas 5,63 €
9 MaqAcPz09 m3 Canon de gestión residuos mixtos 12,52 €
10 MaqAcPz10 m3 Canon de gestión residuos petreos 5,16 €
11 MaqAcPz11 h Compactador sobre neumaticos 61,46 €
12 MaqAcPz12 h Compactador vibrante 2 cilindros 58,79 €
13 MaqAcPz13 h Compresor insonorizado 5 m3/min. 12,70 €
14 MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 50,12 €
15 MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 55,82 €
16 MaqAcPz16 h Extendedora mezcla asfáltica s/cadenas 114,89 €
17 MaqAcPz17 h Fresadora de aglomerados a=1,00 m 107,49 €
18 MaqAcPz18 h Maquina pintabandas 30,98 €
19 MaqAcPz19 h Maquinillo elevador 1,92 €
20 MaqAcPz20 h Martillo picad. neumat. c/manguera 1,95 €
21 MaqAcPz21 h Motosierra 2,55 €
22 MaqAcPz22 h Pequeño rodillo vibrante liso 21,77 €
23 MaqAcPz23 h Pisón vibrante 70 kg 3,92 €
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PRECIO DE LA MANO DE OBRA
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 O-AcPz01 h Encargado 21,06 €
2 O-AcPz02 h Capataz 19,14 €
3 O-AcPz03 h Oficial primera 18,75 €
4 O-AcPz04 h Oficial segunda 17,42 €
5 O-AcPz05 h Ayudante 17,01 €
6 O-AcPz06 h Peón especializado 16,72 €
7 O-AcPz07 h Peón ordinario 16,55 €
8 O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 44,12 €
9 O-AcPz09 h Cuadrilla B (O.2ª+P.E.+½P.O.) 42,42 €
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5.- PRECIOS AUXILIARES.  
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PRECIOS AUXILIARES
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A1 AuxAcPz01 m2 Encofrado y desencofrado de madera para cimentaciones
(con 25 puestas de madera), incluso limpieza con liquido
desencofrante, completamente ejecutado.

MatAcPz36 m3 Madera de pino en tablón 0,006 154,36 0,93 €
MatAcPz31 l Liquido desencofrante 0,840 1,53 1,29 €
MatAcPz21 kg Clavos 0,490 2,87 1,41 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,200 17,01 3,40 €

TOTAL 9,84 €

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A2 AuxAcPz02 m2 Enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, realizado sobre cualquier tipo de paramen-
tos, completamente acabado.

MatAcPz39 m3 Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 0,015 72,89 1,09 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,190 44,12 8,38 €

TOTAL 9,47 €

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A3 AuxAcPz03 m2 Enlucido y bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5)
CEM II/A-P 32,5 R, realizado sobre cualquier tipo de pa-
ramentos, completamente acabado.

MatAcPz39 m3 Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 0,007 72,89 0,51 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,130 44,12 5,74 €

TOTAL 6,25 €

SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

A4 AuxAcPz04 m3 Excavación a máquina de zanjas o pozos, en cualquier
clase de terreno, con perfilado del fondo de la excava-
ción, incluyendo replanteo, terminación a mano en donde
sea necesario y carga de residuos resultantes, completa-
mente ejecutada y medida sobre perfil.

MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,050 50,12 2,51 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,050 50,35 2,52 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,050 16,55 0,83 €

TOTAL 5,90 €

CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

A5 AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco de 24x11,5x7 cms, en po-
zos y arquetas, formada con mortero de cemento 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R con cualquier aparejo y juntas
de 1,5 cm, incluso maquinillo elevador, completamente
ejecutada y medida según planos.

MatAcPz29 ud Ladrillo macizo tosco 24x11,5x7 cm 464,000 0,11 51,04 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,150 65,84 9,88 €
MaqAcPz19 h Maquinillo elevador 3,000 1,92 5,76 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 3,000 44,12 132,36 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 132,36 6,62 €

TOTAL 205,66 €

DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



PRECIOS AUXILIARES
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A6 AuxAcPz06 m3 Relleno localizado realizado con suelo de préstamo tipo
suelo seleccionado procedente de préstamos, compacta-
do al 98% del Próctor Normal, completamente ejecutado
y medido sobre planos.

MatAcPz58 m3 Suelo seleccionado de prestamos 1,090 7,49 8,16 €
MatAcPz02 m3 Agua 0,060 1,50 0,09 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,030 50,12 1,50 €
MaqAcPz23 h Pisón vibrante 70 kg 0,075 3,92 0,29 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,075 16,55 1,24 €

TOTAL 11,32 €

ONCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS.  
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 ACPZ01 m Apertura de caja en calzada para alojamiento de bordillo
(sin incluir este) de 0,50 m de ancho, incluso demolición,
carga de residuos resultantes, parte proporcional de me-
dios auxiliares y limpieza.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,035 55,82 1,95 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,010 50,12 0,50 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,010 50,35 0,50 €
O-AcPz02 h Capataz 0,008 19,14 0,15 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 1,81 0,04 €

Costes directos 4,80 €
Costes indirectos (6%) 0,29 €

TOTAL 5,09 €

CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

01.02 ACPZ02 m2 Demolición de acera existente de cualquier espesor, for-
mada por hormigón, loseta hidraúlica o terrazo y base de
hormigón, mediante retroexcavadora con elemento pica
pica, incluso peldañeado de escaleras, levantado de bor-
dillo existente, carga de residuos resultantes y parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,080 55,82 4,47 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,020 50,35 1,01 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,080 16,55 1,32 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 1,51 0,03 €

Costes directos 8,02 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,50 €

OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03 ACPZ03 m2 Demolición de firme de calzada con base de hormigón,
mediante retroexcavadora con elemento pica pica, que
comprende la demolición de mezclas bituminosas de has-
ta 30 cm de espesor y la demolición de hormigón de base
de hasta 50 cm de espesor, perfilado del fondo y bordes
de la demolición, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,080 55,82 4,47 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,040 50,12 2,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,040 50,35 2,01 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,100 17,01 1,70 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 3,55 0,07 €

Costes directos 12,10 €
Costes indirectos (6%) 0,73 €

TOTAL 12,83 €

DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

01.04 ACPZ04 m Demolición de bordillo prefabricado mediante retroexca-
vadora con elemento pica pica, incluso limpieza, carga de
residuos resultantes y parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente ejecutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,020 55,82 1,12 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,020 50,35 1,01 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,020 16,55 0,33 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 0,52 0,01 €

Costes directos 3,66 €
Costes indirectos (6%) 0,22 €

TOTAL 3,88 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 ACPZ05 m2 Demolición de solado de acera de cemento contínuo, lo-
seta hidráulica o terrazo, retroexcavadora con elemento
pica pica, incluso limpieza, carga de residuos resultantes
y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,050 55,82 2,79 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,020 50,35 1,01 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,050 16,55 0,83 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 1,02 0,02 €

Costes directos 5,84 €
Costes indirectos (6%) 0,35 €

TOTAL 6,19 €

SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.06 ACPZ06 m2 Fresado por centímetro de espesor de firme de mezcla bi-
tuminosa en caliente por medios mecanicos, incluso barri-
do y carga, completamente ejecutado y medido según
planos.

MaqAcPz17 h Fresadora de aglomerados a=1,00 m 0,002 107,49 0,21 €
MaqAcPz01 h Barredora autopropulsada 0,001 69,45 0,07 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,003 50,35 0,15 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,003 18,75 0,06 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,003 16,55 0,05 €

Costes directos 0,56 €
Costes indirectos (6%) 0,03 €

TOTAL 0,59 €

CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07 ACPZ07 ud Talado de árbol existente, de menos de 30 cm de diáme-
tro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico au-
toportante, incluso troceado del mismo, extracción de to-
cón, acopio, carga de residuos resultantes y parte propor-
cional de medios auxiliares, completamente ejecutado.

MaqAcPz21 h Motosierra 0,300 2,55 0,77 €
MaqAcPz05 h Camión-Grua con cesta 0,300 45,12 13,54 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,080 50,12 4,01 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,170 18,75 3,19 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,400 16,72 6,69 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 9,88 0,20 €

Costes directos 28,40 €
Costes indirectos (6%) 1,70 €

TOTAL 30,10 €

TREINTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

01.08 ACPZ08 ud Talado de árbol existente, de 30-60 cm de diámetro, con
motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportan-
te, incluso troceado del mismo, extracción de tocón, aco-
pio, carga de residuos resultantes y parte proporcional de
medios auxiliares, completamente ejecutado.

MaqAcPz21 h Motosierra 0,500 2,55 1,28 €
MaqAcPz05 h Camión-Grua con cesta 0,300 45,12 13,54 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,100 50,12 5,01 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,300 18,75 5,63 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,700 16,72 11,70 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 17,33 0,35 €

Costes directos 37,51 €
Costes indirectos (6%) 2,25 €

TOTAL 39,76 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09 ACPZ09 ud Destoconado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con me-
dios mecánicos, incluso extracción de raíces, acopio, car-
ga de residuos resultantes y parte proporcional de medios
auxiliares, completamente ejecutado.

MaqAcPz21 h Motosierra 0,150 2,55 0,38 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,050 50,12 2,51 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,250 16,55 4,14 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 6,95 0,14 €

Costes directos 9,98 €
Costes indirectos (6%) 0,60 €

TOTAL 10,58 €

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 ACPZ10 m Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de
tubos u ovoides de hormigón menores o iguales a 50 cm
de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
carga sobre camión, sin la excavación previa para descu-
brirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Medición de longitud realmente
ejecutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,080 55,82 4,47 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,040 50,12 2,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,040 50,35 2,01 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,100 16,72 1,67 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 1,67 0,03 €

Costes directos 10,18 €
Costes indirectos (6%) 0,61 €

TOTAL 10,79 €

DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.11 ACPZ11 ud Demolición de arqueta sumidero de ladrillo macizo, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, con recu-
peración de cerco y rejilla, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga sobre camión, sin trans-
porte al vertedero y con proporcional de medios auxilia-
res, totalmente ejecutada.

MaqAcPz15 h Excavadora martillo rompedor s/ruedas 0,050 55,82 2,79 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,020 50,35 1,01 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,080 16,72 1,34 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 1,34 0,03 €

Costes directos 6,17 €
Costes indirectos (6%) 0,37 €

TOTAL 6,54 €

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO: 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01 ACPZ12 m3 Suministro y extensión en bases de aceras y calzadas, de
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento
CEM II/A-P 32,5 R, incluso replanteo, puesta en rasante
de registros, curado y juntas de dilatación con material
compresible cada 20 m, completamente ejecutado y me-
dido según planos.

MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 1,000 70,46 70,46 €
MatAcPz02 m3 Agua 0,010 1,50 0,02 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,300 18,75 5,63 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,400 16,72 6,69 €

Costes directos 83,76 €
Costes indirectos (6%) 5,03 €

TOTAL 88,79 €

OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 ACPZ13 m2 Fabricación y puesta en obra a mano para tapado de zan-
jas, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS de 6
cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación,
riego de imprimación con emulsión asfáltica C50BF5 IMP
de 1.500 g/m2 de dotación, extensión, compactación y
cortes, completamente ejecutada y medida en planos.

MatAcPz35 t M.B.C. AC22binS excepto betún 0,145 25,89 3,75 €
MatAcPz10 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 0,005 420,08 2,10 €
MatAcPz23 kg Emulsión asfáltica C50BF5 IMP 1,500 0,45 0,68 €
MaqAcPz01 h Barredora autopropulsada 0,001 69,45 0,07 €
MaqAcPz22 h Pequeño rodillo vibrante liso 0,050 21,77 1,09 €
MaqAcPz02 h Camion cisterna riego con lanza 8000 l 0,002 94,75 0,19 €
O-AcPz01 h Encargado 0,003 21,06 0,06 €
O-AcPz02 h Capataz 0,003 19,14 0,06 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,100 44,12 4,41 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,150 4,53 0,68 €

Costes directos 13,09 €
Costes indirectos (6%) 0,79 €

TOTAL 13,88 €

TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03 ACPZ14 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún
B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con
emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dota-
ción, extensión, compactación y cortes, completamente
ejecutada y medida en planos.

MatAcPz35 t M.B.C. AC22binS excepto betún 0,145 25,89 3,75 €
MatAcPz10 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 0,005 420,08 2,10 €
MatAcPz24 kg Emulsión asfáltica C60BP4 TER 0,700 0,47 0,33 €
MaqAcPz16 h Extendedora mezcla asfáltica s/cadenas 0,005 114,89 0,57 €
MaqAcPz11 h Compactador sobre neumaticos 0,005 61,46 0,31 €
MaqAcPz12 h Compactador vibrante 2 cilindros 0,005 58,79 0,29 €
MaqAcPz02 h Camion cisterna riego con lanza 8000 l 0,003 94,75 0,28 €
O-AcPz01 h Encargado 0,004 21,06 0,08 €
O-AcPz02 h Capataz 0,004 19,14 0,08 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,004 17,01 0,07 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,015 16,72 0,25 €

Costes directos 8,11 €
Costes indirectos (6%) 0,49 €

TOTAL 8,60 €

OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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02.04 ACPZ15 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16surfD de 5 cm de espesor, incluso be-
tún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con
emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dota-
ción, extensión, compactación y cortes, completamente
ejecutada y medida en planos.

MatAcPz34 t M.B.C. AC16surfD excepto betún 0,123 26,80 3,30 €
MatAcPz10 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 0,006 420,08 2,52 €
MatAcPz24 kg Emulsión asfáltica C60BP4 TER 0,700 0,47 0,33 €
MaqAcPz16 h Extendedora mezcla asfáltica s/cadenas 0,005 114,89 0,57 €
MaqAcPz11 h Compactador sobre neumaticos 0,005 61,46 0,31 €
MaqAcPz12 h Compactador vibrante 2 cilindros 0,005 58,79 0,29 €
MaqAcPz02 h Camion cisterna riego con lanza 8000 l 0,003 94,75 0,28 €
O-AcPz01 h Encargado 0,004 21,06 0,08 €
O-AcPz02 h Capataz 0,004 19,14 0,08 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,004 17,01 0,07 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,015 16,72 0,25 €

Costes directos 8,08 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,56 €

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05 ACPZ16 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16surfD de 6 cm de espesor, incluso be-
tún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con
emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dota-
ción, extensión, compactación y cortes, completamente
ejecutada y medida en planos.

MatAcPz34 t M.B.C. AC16surfD excepto betún 0,145 26,80 3,89 €
MatAcPz10 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 0,006 420,08 2,52 €
MatAcPz24 kg Emulsión asfáltica C60BP4 TER 0,700 0,47 0,33 €
MaqAcPz16 h Extendedora mezcla asfáltica s/cadenas 0,005 114,89 0,57 €
MaqAcPz11 h Compactador sobre neumaticos 0,005 61,46 0,31 €
MaqAcPz12 h Compactador vibrante 2 cilindros 0,005 58,79 0,29 €
MaqAcPz02 h Camion cisterna riego con lanza 8000 l 0,003 94,75 0,28 €
O-AcPz01 h Encargado 0,004 21,06 0,08 €
O-AcPz02 h Capataz 0,004 19,14 0,08 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,004 17,01 0,07 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,015 16,72 0,25 €

Costes directos 8,67 €
Costes indirectos (6%) 0,52 €

TOTAL 9,19 €

NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.06 ACPZ17 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormi-
gón bicapa clase R-5 de 17x28 cm, sobre cimiento de
37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento
1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de aceras con calzadas, completamente ejecutado y
medido según planos.

MatAcPz14 m Bordillo horm. bicapa 17x28 cm clase R=5 1,000 6,36 6,36 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,087 70,46 6,13 €
MatAcPz40 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 0,001 69,18 0,07 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,080 44,12 3,53 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 3,55 0,18 €

Costes directos 16,29 €
Costes indirectos (6%) 0,98 €

TOTAL 17,27 €

DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

02.07 ACPZ18 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormi-
gón bicapa clase R-5 de 14x20 cm, sobre cimiento de
34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento
1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de aceras con zonas terrizas, vados y zonas verdes,
completamente ejecutado y medido según planos.

MatAcPz13 m Bordillo horm. bicapa 14x20 cm clase R=5 1,000 3,76 3,76 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,064 70,46 4,51 €
MatAcPz40 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 0,001 69,18 0,07 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,080 44,12 3,53 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 3,55 0,18 €

Costes directos 12,07 €
Costes indirectos (6%) 0,72 €

TOTAL 12,79 €

DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08 ACPZ19 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormi-
gón bicapa clase R-5 de 10x20 cm, sobre cimiento de
20x10 cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y lim-
pieza, para delimitación de alcorques sin rejilla o pelda-
ños de escaleras, completamente ejecutado y medido se-
gún planos.

MatAcPz12 m Bordillo horm. bicapa 10x20 cm clase R=5 1,000 2,77 2,77 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,020 70,46 1,41 €
MatAcPz40 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 0,001 69,18 0,07 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,080 44,12 3,53 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 3,55 0,18 €

Costes directos 7,98 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,46 €

OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.09 ACPZ20 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica
multicolor de 15x15x3,5 cm, con parte proporcional de
cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa de color de
21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero de cemento 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso en-
lechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de
dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medi-
da según planos.

MatAcPz07 m2 Baldosa hidraúlica color 15x15x3,5 cm 0,700 9,75 6,83 €
MatAcPz16 m2 Cartabón hidraúlico color 15x15x3,5 cm 0,100 10,38 1,04 €
MatAcPz05 m2 Baldosa hidraúlica 4 past. color 21x21x3,5 cm 0,200 9,77 1,95 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,020 65,84 1,32 €
MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 0,004 64,19 0,26 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,120 44,12 5,29 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 5,33 0,27 €

Costes directos 17,00 €
Costes indirectos (6%) 1,02 €

TOTAL 18,02 €

DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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02.10 ACPZ21 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica
gris de 15x15x3,5 cm, con parte proporcional de cartabo-
nes de 15x15x3,5 cm y de cenefa negra de 21x21x3,5
cm, sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM
II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de
juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R,
cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación ca-
da 20 m2, completamente ejecutada y medida según pla-
nos.

MatAcPz09 m2 Baldosa hidraúlica gris 15x15x3,5 cm 0,700 6,85 4,80 €
MatAcPz17 m2 Cartabón hidraúlico gris 15x15x3,5 cm 0,100 7,20 0,72 €
MatAcPz06 m2 Baldosa hidraúlica 4 past. negra 21x21x3,5 cm 0,200 7,52 1,50 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,020 65,84 1,32 €
MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 0,004 64,19 0,26 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,120 44,12 5,29 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 5,33 0,27 €

Costes directos 14,20 €
Costes indirectos (6%) 0,85 €

TOTAL 15,05 €

QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

02.11 ACPZ22 m2 Suministro y colocación en aceras, para pasos de peato-
nes, de baldosa hidraúlica antideslizante con botones ci-
líndricos de color rojo de 21x21x3,5 cm, sobre capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm
de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a
registros y juntas de dilatación cada 20 m2, completa-
mente ejecutada y medida según planos.

MatAcPz08 m2 Baldosa hidraúlica color botones 21x21x3,5 cm 1,000 9,88 9,88 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,020 65,84 1,32 €
MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 0,004 64,19 0,26 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,120 44,12 5,29 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 5,33 0,27 €

Costes directos 17,06 €
Costes indirectos (6%) 1,02 €

TOTAL 18,08 €

DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

02.12 ACPZ23 m2 Pavimento táctil direccional color de 40x40 cm., con aca-
bado superficial continuo de acanaladuras rectas y para-
lelas de profundidad máxima 5 mm, sentado con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza, completamente ejecutado y medido según planos.

MatAcPz32 m2 Loseta táctil direccional 40x40 cm 1,000 11,80 11,80 €
MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 0,001 64,19 0,06 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,020 65,84 1,32 €
O-AcPz02 h Capataz 0,020 19,14 0,38 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,120 44,12 5,29 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 5,67 0,28 €

Costes directos 19,13 €
Costes indirectos (6%) 1,15 €

TOTAL 20,28 €

VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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02.13 ACPZ24 m2 Suministro y colocación en aceras o calzadas de adoquín
prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rec-
tangular de 20x10x8 cm, sobre solera de hormigón HM
15/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central de 15 cm de espe-
sor, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P
32,5 R de 4 cm de espesor, incluso enlechado de juntas
con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes y
remates junto a registros, completamente ejecutada y me-
dida según planos.

MatAcPz01 m2 Adoquín hormigón color 20x10x8 cm 1,000 11,43 11,43 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,150 70,46 10,57 €
MatAcPz02 m3 Agua 0,005 1,50 0,01 €
MatAcPz41 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 0,040 65,84 2,63 €
MatAcPz30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 0,005 64,19 0,32 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,160 44,12 7,06 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,050 7,25 0,36 €

Costes directos 32,57 €
Costes indirectos (6%) 1,95 €

TOTAL 34,52 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO: 03 RED DE SANEAMIENTO

03.01 ACPZ25 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cual-
quier clase de terreno, con perfilado del fondo de la exca-
vación, incluyendo replanteo, terminación a mano en don-
de sea necesario y carga, completamente ejecutada y
medida sobre perfil.

MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,050 50,12 2,51 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,050 50,35 2,52 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,050 16,55 0,83 €

Costes directos 5,90 €
Costes indirectos (6%) 0,35 €

TOTAL 6,25 €

SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02 ACPZ26 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de
obras de fábrica, realizado con productos procedentes de
préstamo tipo suelo seleccionado, incluso transporte inte-
rior, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, completamente ejecutado y medido
sobre planos.

MatAcPz58 m3 Suelo seleccionado de prestamos 1,090 7,49 8,16 €
MatAcPz02 m3 Agua 0,010 1,50 0,02 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,002 50,35 0,10 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz23 h Pisón vibrante 70 kg 0,050 3,92 0,20 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,070 16,55 1,16 €

Costes directos 10,66 €
Costes indirectos (6%) 0,64 €

TOTAL 11,30 €

ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

03.03 ACPZ27 m3 Relleno localizado de zanjas con gravilla lavada proce-
dente de cantera, de tamaño comprendido entre 5 a 25
mm, incluso transporte interior, extendido uniforme y com-
pactación por medios mecánicos, completamente ejecuta-
do y medido sobre planos.

MatAcPz26 m3 Gravilla filtrante 5/25 mm 1,000 16,76 16,76 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,002 50,35 0,10 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,040 50,12 2,00 €
MaqAcPz23 h Pisón vibrante 70 kg 0,100 3,92 0,39 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,140 16,55 2,32 €

Costes directos 21,61 €
Costes indirectos (6%) 1,30 €

TOTAL 22,91 €

VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.04 ACPZ28 m Suministro e instalación de tubería enterrada de sanea-
miento de PVC de pared corrugada de color teja y rigidez
8 kN/m2, con un diámetro exterior De=315 mm y de unión
por junta elástica, incluso junta de goma, descolgado, ni-
velación de la superficie de asiento, cortes y parte propor-
cional de medios auxiliares, completamente colocada en
fondo de zanjas y medida según planos como longitud to-
tal de la conducción.

MatAcPz64 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja 1,000 30,97 30,97 €
MatAcPz33 kg Lubricante para tubos PVC, PP y PE 0,007 6,57 0,05 €
MaqAcPz04 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 0,050 61,64 3,08 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,100 44,12 4,41 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 5,37 0,81 €

Costes directos 40,28 €
Costes indirectos (6%) 2,42 €

TOTAL 42,70 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

03.05 ACPZ29 ud Parte común de pozo de registro de 2,20 m de altura, si-
tuado en calzada, para alcantarillado tubular de diámetro
interior Di<=60 cm en tuberías de hormigón o diámetro
exterior De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y pro-
fundidad h>2,60 m, según plano de detalle, construida
con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso
solera de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de
central, excavación a máquina, enfoscado, enlucido y bru-
ñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P
32,5 R, pates de polipropileno con alma de acero, cerco y
tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga D-400, carga de resi-
duos resultantes y parte proporcional de medios auxilia-
res, completamente ejecutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 4,420 5,90 26,08 €
AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 2,250 205,66 462,74 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 7,300 9,47 69,13 €
AuxAcPz03 m2 Enlucido y bruñido con mortero 1/3 (M-12,5) 1,750 6,25 10,94 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,991 76,89 76,20 €
MatAcPz42 ud Pate de polipropileno alma acero 7,000 5,71 39,97 €
MatAcPz20 ud Cerco y tapa F. D. saneam. calzada D-400 1,000 180,33 180,33 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,300 44,12 13,24 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 14,20 2,13 €

Costes directos 881,72 €
Costes indirectos (6%) 52,90 €

TOTAL 934,62 €

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.06 ACPZ30 m Pozo de registro sin cámara para alcantarillado tubular de
diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de hormigón o
diámetro exterior De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o
PE y profundidad h>2,60 m, según plano de detalle, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor,
incluso excavación a máquina, enfoscado con mortero de
cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de poli-
propileno con alma de acero, carga de residuos resultan-
tes y parte proporcional de medios auxiliares, completa-
mente ejecutado.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 1,330 5,90 7,85 €
AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 0,740 205,66 152,19 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 2,450 9,47 23,20 €
MatAcPz42 ud Pate de polipropileno alma acero 3,000 5,71 17,13 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,300 44,12 13,24 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 14,20 2,13 €
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Costes directos 216,70 €
Costes indirectos (6%) 13,00 €

TOTAL 229,70 €

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

03.07 ACPZ31 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensio-
nes interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo de
1 pié de espesor, incluso solera de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a má-
quina, enfoscado, enlucido y bruñido con mortero de ce-
mento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, cerco y rejilla de
fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para
clase de carga C-250, carga de residuos resultantes y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
ejecutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,940 5,90 5,55 €
AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 0,565 205,66 116,20 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 1,500 9,47 14,21 €
AuxAcPz03 m2 Enlucido y bruñido con mortero 1/3 (M-12,5) 1,500 6,25 9,38 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,196 76,89 15,07 €
MatAcPz18 ud Cerco y rejilla sumidero fundición C-250 1,000 86,22 86,22 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,300 44,12 13,24 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 14,20 2,13 €

Costes directos 262,96 €
Costes indirectos (6%) 15,78 €

TOTAL 278,74 €

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.08 ACPZ32 ud Limpieza y reparación de pozo de registro en acera, con
suministro de tapa, cerco y contra cerco de fundición
EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 para clase de carga
C-250, incluso retirada de sedimentos, enfoscado con
mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pa-
tes de polipropileno con alma de acero y transporte a lu-
gar indicado por la Dirección Facultativa del cerco, contra
cerco y tapa existente, completamente ejecutado y medi-
do en obra.

AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 0,050 205,66 10,28 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 5,000 9,47 47,35 €
MatAcPz19 ud Cerco y tapa F. D. saneam. acera C-250 1,000 120,98 120,98 €
MatAcPz42 ud Pate de polipropileno alma acero 3,000 5,71 17,13 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,010 50,35 0,50 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,500 44,12 22,06 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,150 23,02 3,45 €

Costes directos 222,71 €
Costes indirectos (6%) 13,36 €

TOTAL 236,07 €

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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03.09 ACPZ33 ud Recrecido de pozo de registro en calzada hasta nueva ra-
sante, con aprovechamiento de tapa y cerco existente, in-
cluso enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5)
CEM II/A-P 32,5 R, completamente ejecutado y medido
en obra.

AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 0,100 205,66 20,57 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 0,250 9,47 2,37 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,105 44,12 4,63 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,150 5,59 0,84 €

Costes directos 29,37 €
Costes indirectos (6%) 1,76 €

TOTAL 31,13 €

TREINTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.10 ACPZ34 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, mediante ro-
tura y reposición de éste, incluso excavación a máquina,
carga de residuos resultantes y parte proporcional de me-
dios auxiliares, completamente ejecutada y medida en
obra.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,500 5,90 2,95 €
AuxAcPz05 m3 Fábrica de ladrillo macizo tosco 7 cm 0,425 205,66 87,41 €
AuxAcPz02 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 0,500 9,47 4,74 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,050 50,35 2,52 €
MaqAcPz20 h Martillo picad. neumat. c/manguera 0,090 1,95 0,18 €
MaqAcPz13 h Compresor insonorizado 5 m3/min. 0,090 12,70 1,14 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 1,550 44,12 68,39 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 69,35 10,40 €

Costes directos 178,69 €
Costes indirectos (6%) 10,72 €

TOTAL 189,41 €

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.11 ACPZ35 ud Rotura de colector existente para la formación de pozo de
registro, incluso limpieza y parte proporcional de medios
auxiliares, completamente ejecutada y medida en obra.

MaqAcPz13 h Compresor insonorizado 5 m3/min. 1,500 12,70 19,05 €
MaqAcPz20 h Martillo picad. neumat. c/manguera 1,500 1,95 2,93 €
MaqAcPz19 h Maquinillo elevador 1,500 1,92 2,88 €
O-AcPz02 h Capataz 0,100 19,14 1,91 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 2,000 44,12 88,24 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,150 90,15 13,52 €

Costes directos 128,53 €
Costes indirectos (6%) 7,71 €

TOTAL 136,24 €

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO: 04 RED DE TELEFONÍA

04.01 ACPZ25 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cual-
quier clase de terreno, con perfilado del fondo de la exca-
vación, incluyendo replanteo, terminación a mano en don-
de sea necesario y carga, completamente ejecutada y
medida sobre perfil.

MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,050 50,12 2,51 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,050 50,35 2,52 €
O-AcPz02 h Capataz 0,002 19,14 0,04 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,050 16,55 0,83 €

Costes directos 5,90 €
Costes indirectos (6%) 0,35 €

TOTAL 6,25 €

SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02 ACPZ26 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de
obras de fábrica, realizado con productos procedentes de
préstamo tipo suelo seleccionado, incluso transporte inte-
rior, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, completamente ejecutado y medido
sobre planos.

MatAcPz58 m3 Suelo seleccionado de prestamos 1,090 7,49 8,16 €
MatAcPz02 m3 Agua 0,010 1,50 0,02 €
MaqAcPz03 h Camión basculante 0,002 50,35 0,10 €
MaqAcPz14 h Excavadora hidraúlica s/ruedas 0,020 50,12 1,00 €
MaqAcPz23 h Pisón vibrante 70 kg 0,050 3,92 0,20 €
O-AcPz02 h Capataz 0,001 19,14 0,02 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,070 16,55 1,16 €

Costes directos 10,66 €
Costes indirectos (6%) 0,64 €

TOTAL 11,30 €

ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.03 ACPZ36 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 63
mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 30x18,3
cm, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm
lateralmente, incluso cuerda guía para cables, parte pro-
porcional de codos, piezas especiales y soportes distan-
ciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de la
Compañía y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra, completamente ejecutada y medida según
planos como longitud total de la conducción.

MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,055 76,89 4,23 €
MatAcPz67 m Tubo PVC 63x1,2 mm, p.p. codos TF 2,000 1,15 2,30 €
MatAcPz55 ud Separador PVC 2 tubos 63 TF 1,400 0,42 0,59 €
MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 2,000 0,48 0,96 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz09 h Cuadrilla B (O.2ª+P.E.+½P.O.) 0,090 42,42 3,82 €

Costes directos 12,86 €
Costes indirectos (6%) 0,77 €

TOTAL 13,63 €

TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.04 ACPZ37 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110
mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x27 cm,
con 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm la-
teralmente, incluso cuerda guía para cables, parte propor-
cional de codos, piezas especiales y soportes distancia-
dores cada 70 cm, ejecutado según normas de la Compa-
ñía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra, completamente ejecutada y medida según planos
como longitud total de la conducción.

MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,122 76,89 9,38 €
MatAcPz66 m Tubo PVC 110x1,2 mm, p.p.codos TF 2,000 2,02 4,04 €
MatAcPz54 ud Separador PVC 2 tubos 110 TF 1,400 0,94 1,32 €
MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 2,000 0,48 0,96 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz09 h Cuadrilla B (O.2ª+P.E.+½P.O.) 0,100 42,42 4,24 €

Costes directos 20,90 €
Costes indirectos (6%) 1,25 €

TOTAL 22,15 €

VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

04.05 ACPZ38 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110
mm de diámetro y 2 conductos de PVC de 63 mm de diá-
metro, en base 2, embebidos en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x37,3
cm, con 6 cm de recubrimiento superior, 8 cm de recubri-
miento inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía
para cables, parte proporcional de codos, piezas especia-
les y soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado se-
gún normas de la Compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra, completamente ejecuta-
da y medida según planos como longitud total de la con-
ducción.

MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,168 76,89 12,92 €
MatAcPz66 m Tubo PVC 110x1,2 mm, p.p.codos TF 2,000 2,02 4,04 €
MatAcPz67 m Tubo PVC 63x1,2 mm, p.p. codos TF 2,000 1,15 2,30 €
MatAcPz54 ud Separador PVC 2 tubos 110 TF 1,400 0,94 1,32 €
MatAcPz55 ud Separador PVC 2 tubos 63 TF 1,400 0,42 0,59 €
MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 4,000 0,48 1,92 €
O-AcPz02 h Capataz 0,080 19,14 1,53 €
O-AcPz09 h Cuadrilla B (O.2ª+P.E.+½P.O.) 0,180 42,42 7,64 €

Costes directos 32,26 €
Costes indirectos (6%) 1,94 €

TOTAL 34,20 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

04.06 ACPZ39 m Canalización telefónica para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de
45x41 cm, con 8 cm de recubrimiento superior e inferior y
10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para cables, par-
te proporcional de codos, piezas especiales y soportes
distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de
la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra, completamente ejecutada y medida se-
gún planos como longitud total de la conducción.

MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,185 76,89 14,22 €
MatAcPz66 m Tubo PVC 110x1,2 mm, p.p.codos TF 4,000 2,02 8,08 €
MatAcPz56 ud Separador PVC 4 tubos 110 TF 1,400 1,02 1,43 €
MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 4,000 0,48 1,92 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz09 h Cuadrilla B (O.2ª+P.E.+½P.O.) 0,100 42,42 4,24 €

Costes directos 30,85 €
Costes indirectos (6%) 1,85 €

TOTAL 32,70 €
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TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.07 ACPZ40 ud Pedestal para apoyo de armario de distribución, formado
por dado de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de
central, de 90x45x90 cm, plantilla metálica galvanizada
en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro em-
bebidos en el hormigón, incluso excavación a máquina y
carga de residuos resultantes, completamente ejecutado
y medido en obra.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,400 5,90 2,36 €
AuxAcPz01 m2 Encofrado y desencofrado de madera 2,700 9,84 26,57 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,450 76,89 34,60 €
MatAcPz47 ud Plantilla armario distribución 1,000 7,85 7,85 €
MatAcPz22 ud Codo PVC 63/45 mm 6,000 3,58 21,48 €
MatAcPz63 ud Tapón obtur. conductos D=63mm 6,000 1,65 9,90 €
MatAcPz67 m Tubo PVC 63x1,2 mm, p.p. codos TF 6,600 1,15 7,59 €
MatAcPz57 ud Separador PVC 6 tubos 63 TF 4,000 0,62 2,48 €
O-AcPz02 h Capataz 0,050 19,14 0,96 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 4,520 44,12 199,42 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,100 200,38 20,04 €

Costes directos 333,25 €
Costes indirectos (6%) 20,00 €

TOTAL 353,25 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.08 ACPZ41 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormi-
gón armado tipo "HF", según especificaciones de Telefó-
nica (ER f1.206), con tapa de hormigón y soportes de en-
ganche de poleas y regletas, incluso excavacióna máqui-
na, 10 cm de hormigón de limpieza HM-15/P/40/I CEM
II/A-P 32,5R de central, embocadura de conductos, relle-
no de tierras lateralmente con suelo seleccionado de
préstamos y carga de residuos resultantes, completamen-
te ejecutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 1,860 5,90 10,97 €
AuxAcPz06 m3 Relleno localizado s. seleccionado préstamo 1,060 11,32 12,00 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,030 70,46 2,11 €
MatAcPz49 m Regleta soportacable arqueta TF 2,000 5,81 11,62 €
MatAcPz25 ud Gancho de polea arqueta TF 2,000 1,17 2,34 €
MatAcPz61 ud Tapa de hormigón tipo "HF" 1,000 87,45 87,45 €
MatAcPz03 ud Arqueta prefabricada tipo "HF" 1,000 249,77 249,77 €
MaqAcPz04 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 0,110 61,64 6,78 €
O-AcPz02 h Capataz 0,100 19,14 1,91 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,800 44,12 35,30 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,100 37,21 3,72 €

Costes directos 423,97 €
Costes indirectos (6%) 25,44 €

TOTAL 449,41 €

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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04.09 ACPZ42 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormi-
gón armado tipo "MF", según especificaciones de Telefó-
nica (ER f1.007), con tapa de hormigón, incluso excava-
cióna máquina, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embocadura
de conductos, relleno de tierras lateralmente con suelo
seleccionado de préstamos y carga de residuos resultan-
tes, completamente ejecutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,520 5,90 3,07 €
AuxAcPz06 m3 Relleno localizado s. seleccionado préstamo 0,370 11,32 4,19 €
MatAcPz27 m3 HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 0,022 70,46 1,55 €
MatAcPz62 ud Tapa de hormigón tipo "MF" 1,000 59,25 59,25 €
MatAcPz04 ud Arqueta prefabricada tipo "MF" 1,000 134,61 134,61 €
MaqAcPz04 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 0,100 61,64 6,16 €
O-AcPz02 h Capataz 0,100 19,14 1,91 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,500 44,12 22,06 €
O%.Haux % Herramienta auxiliar (s/O) 0,100 23,97 2,40 €

Costes directos 235,20 €
Costes indirectos (6%) 14,11 €

TOTAL 249,31 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.10 ACPZ43 ud Tubo de acero galvanizado de 2,5 metros de longitud y 48
mm de diámetro con codo a 45º, anclado a fachada, para
canalización telefónica de acometida particular, incluso
parte proporcional de medios auxiliares y material de an-
claje, completamente ejecutada.

MatAcPz65 ud Tubo acero galvan. L= 2,5 m D=48 mm con codo 1,000 14,50 14,50 €
O-AcPz02 h Capataz 0,100 19,14 1,91 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,250 44,12 11,03 €
Mat%.Maux % Material auxiliar (s/Mat) 0,400 14,50 5,80 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,100 12,94 1,29 €

Costes directos 34,53 €
Costes indirectos (6%) 2,07 €

TOTAL 36,60 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

04.11 ACPZ44 m Mandrilado, limpieza y colocación de cable guia de nylón
en conductos de PVC, segun normas y especificaciones
de Telefónica, completamente ejecutado.

MatAcPz37 m Mandrilado conducciones TF 1,000 0,39 0,39 €
MatAcPz15 m Cable Guia tubo TF 1,000 0,48 0,48 €
O-AcPz02 h Capataz 0,005 19,14 0,10 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,010 44,12 0,44 €

Costes directos 1,41 €
Costes indirectos (6%) 0,08 €

TOTAL 1,49 €

UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.12 ACPZ45 ud Permisos, supervisión y vigilancia de la compañía TELE-
FÓNICA, incluso proyectos de ingeniería propia, actos
administrativos y puesta en marcha de la instalación, cos-
tes del aval y tasas, completamente ejecutado.

MatAcPz68 ud Vigilancia, proyectos y permisos TF 1,000 494,72 494,72 €
Costes directos 494,72 €
Costes indirectos (6%) 29,68 €

TOTAL 524,40 €

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 05 SEÑALIZACIÓN

05.01 ACPZ46 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, reali-
zada con pintura acrílica blanca de carreteras, color
B-118 UNE 48 103 con una dotación de 720 gramos/m2 y
aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una
dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, real-
mente pintada y medida en obra.

MatAcPz45 kg Pintura acrilica blanca 0,072 1,54 0,11 €
MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,048 0,95 0,05 €
MaqAcPz18 h Maquina pintabandas 0,002 30,98 0,06 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,002 18,75 0,04 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,003 17,01 0,05 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,003 16,72 0,05 €

Costes directos 0,36 €
Costes indirectos (6%) 0,02 €

TOTAL 0,38 €

CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 ACPZ47 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, reali-
zada con pintura acrílica amarilla de carreteras con una
dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas
reflexivas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2,
incluso premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

MatAcPz44 kg Pintura acrilica amarilla 0,072 1,74 0,13 €
MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,048 0,95 0,05 €
MaqAcPz18 h Maquina pintabandas 0,002 30,98 0,06 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,002 18,75 0,04 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,003 17,01 0,05 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,003 16,72 0,05 €

Costes directos 0,38 €
Costes indirectos (6%) 0,02 €

TOTAL 0,40 €

CERO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

05.03 ACPZ48 m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, reali-
zada con pintura plástica en frio de dos componentes
blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una
dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesfe-
ras reflexivas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada y me-
dida en obra.

MatAcPz46 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,200 1,98 2,38 €
MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,200 0,95 0,19 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,060 18,75 1,13 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,060 17,01 1,02 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,100 16,72 1,67 €

Costes directos 6,39 €
Costes indirectos (6%) 0,38 €

TOTAL 6,77 €

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

05.04 ACPZ49 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de
cebra, con pintura plástica en frio de dos componentes
blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una
dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesfe-
ras reflexivas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completamente
ejecutada.

MatAcPz46 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 3,000 1,98 5,94 €
MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,500 0,95 0,48 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,150 17,01 2,55 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,200 16,72 3,34 €

Costes directos 15,12 €
Costes indirectos (6%) 0,91 €

TOTAL 16,03 €

DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

05.05 ACPZ50 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con
pintura plástica en frio de dos componentes blanca de ca-
rreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas
de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso re-
planteo y plantillas, completamente ejecutada.

MatAcPz46 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 3,000 1,98 5,94 €
MatAcPz38 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,500 0,95 0,48 €
O-AcPz03 h Oficial primera 0,200 18,75 3,75 €
O-AcPz05 h Ayudante 0,200 17,01 3,40 €
O-AcPz06 h Peón especializado 0,250 16,72 4,18 €

Costes directos 17,75 €
Costes indirectos (6%) 1,07 €

TOTAL 18,82 €

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 ACPZ51 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva nivel
II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 70 cm de lado,
sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de
3,00 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso
excavación a máquina, cimiento de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de
residuos resultantes, elementos de fijación, piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable, completamente eje-
cutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,150 5,90 0,89 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,150 76,89 11,53 €
MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,000 8,73 26,19 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 mm 2,000 0,63 1,26 €
MatAcPz53 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=70 cm 1,000 46,64 46,64 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,300 16,55 4,97 €

Costes directos 94,86 €
Costes indirectos (6%) 5,69 €

TOTAL 100,55 €

CIEN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

05.07 ACPZ52 ud Suministro y colocación de señal cuadrada reflexiva nivel
II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60 cm de lado,
sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de
3,20 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso
excavación a máquina, cimiento de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de
residuos resultantes, elementos de fijación, piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable, completamente eje-
cutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,150 5,90 0,89 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,150 76,89 11,53 €
MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,200 8,73 27,94 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 mm 2,000 0,63 1,26 €
MatAcPz51 ud Señal cuadrada reflexiva H.I. L=60 cm 1,000 80,05 80,05 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,300 16,55 4,97 €

Costes directos 130,02 €
Costes indirectos (6%) 7,80 €

TOTAL 137,82 €

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08 ACPZ53 ud Suministro y colocación de señal octogonal reflexiva nivel
II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60 cm de doble
apotema, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2
mm de 3,20 m de longitud, tapado en su parte superior,
incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de
residuos resultantes, elementos de fijación, piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable, completamente eje-
cutada.

AuxAcPz04 m3 Excavación a maquina en zanjas o pozo 0,150 5,90 0,89 €
MatAcPz28 m3 HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R central 0,150 76,89 11,53 €
MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,200 8,73 27,94 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 mm 2,000 0,63 1,26 €
MatAcPz52 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm 1,000 75,25 75,25 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,300 16,55 4,97 €

Costes directos 125,22 €
Costes indirectos (6%) 7,51 €

TOTAL 132,73 €

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.09 ACPZ54 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva nivel II
(H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60 cm de diáme-
tro, sin incluir poste, incluso elementos de fijación, piezas
de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente
ejecutada.

MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 mm 2,000 0,63 1,26 €
MatAcPz50 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm 1,000 60,52 60,52 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,300 16,55 4,97 €

Costes directos 70,13 €
Costes indirectos (6%) 4,21 €

TOTAL 74,34 €

SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 06 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

06.01 ACPZ55 ud Suministro en contenedor de Cercis siliquastrum (Arbol
del amor) de perímetro comprendido entre 16 y 18 cm, a
vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

MatAcPz60 ud Suministro Cercis siliquastrum 16/18 cm en ct 1,000 154,18 154,18 €
Costes directos 154,18 €
Costes indirectos (6%) 9,25 €

TOTAL 163,43 €

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 ACPZ56 ud Suministro en contenedor de Acer negundo de perímetro
comprendido entre 16 y 18 cm, a vivero municipal de Hú-
mera. Completamente ejecutado.

MatAcPz59 ud Suministro Acer negundo 16/18 cm en ct 1,000 100,20 100,20 €
Costes directos 100,20 €
Costes indirectos (6%) 6,01 €

TOTAL 106,21 €

CIENTO SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

06.03 ACPZ57 ud Bolardo "Fuencarral" H=90 cm caucho MU-54

MatAcPz11 ud Bolardo caucho Fuencarral h=0.90 m MU-54 1,000 142,41 142,41 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz08 h Cuadrilla A (O.1ª+A.+½P.E.) 0,200 44,12 8,82 €
Mat%.Maux % Material auxiliar (s/Mat) 0,025 142,41 3,56 €
O%.Maux % Medios auxiliares (s/O) 0,020 9,59 0,19 €

Costes directos 155,75 €
Costes indirectos (6%) 9,35 €

TOTAL 165,10 €

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 ACPZ58 m3 Retirada de residuos en camión desde la obra hasta la
instalación autorizada de gestión de residuos, incluso
transporte interior, selección, tiempo de espera, transpor-
te a planta y descarga sin canon de gestión.

MaqAcPz03 h Camión basculante 0,080 50,35 4,03 €
Costes directos 4,03 €
Costes indirectos (6%) 0,24 €

TOTAL 4,27 €

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.02 ACPZ59 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de
hormigón, con código 17 01 01, según el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

MaqAcPz06 m3 Canon de gestión residuos de hormigón 1,000 6,25 6,25 €
Costes directos 6,25 €
Costes indirectos (6%) 0,38 €

TOTAL 6,63 €

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03 ACPZ60 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de
mezclas bituminosas, con código 17 03 02, según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

MaqAcPz08 m3 Canon de gestión residuos mez. bituminosas 1,000 5,63 5,63 €
Costes directos 5,63 €
Costes indirectos (6%) 0,34 €

TOTAL 5,97 €

CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04 ACPZ61 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de
tierras y piedras procedentes de la obra, con código 17 05
04 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

MaqAcPz10 m3 Canon de gestión residuos petreos 1,000 5,16 5,16 €
Costes directos 5,16 €
Costes indirectos (6%) 0,31 €

TOTAL 5,47 €

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05 ACPZ62 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de
madera, con código 17 02 01, según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

MaqAcPz07 m3 Canon de gestión residuos de madera 1,000 4,72 4,72 €
Costes directos 4,72 €
Costes indirectos (6%) 0,28 €

TOTAL 5,00 €

CINCO Euros
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

07.06 ACPZ63 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de
mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámi-
cos con código 17 01 07, según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

MaqAcPz09 m3 Canon de gestión residuos mixtos 1,000 12,52 12,52 €
Costes directos 12,52 €
Costes indirectos (6%) 0,75 €

TOTAL 13,27 €

TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ACPZ64 ud Seguridad y salud de acuerdo al Presupuesto del Estudio
de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 10.875,64 €
Costes directos 10.875,64 €
Costes indirectos (6%) 652,54 €

TOTAL 11.528,18 €

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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1.- ANTECEDENTES. 
 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta 

siguiendo el RD 105/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad de Madrid. 

Este documento es parte integrante del proyecto “Obras de supresión de Barreras 

Arquitectónicas en el Municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid)”. 

Su ámbito de actuación será el definido, por tanto en los documentos: Memoria y Planos 

del proyecto del que este estudio forma parte. 
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El objetivo de este estudio es la regulación de la recogida, gestión y almacenamiento de 

forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la 

contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas del lugar, durante la fase 

de construcción. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y 

en algunos casos, su reutilización en la propia obra. Para ello es necesario determinar las 

cantidades de los distintos residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificarlos con arreglo a la lista europea, publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero, 

tomando las medidas para la prevención, separación, reutilización, valoración o eliminación de 

dichos residuos, describiendo a su vez en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las 

distintas operaciones para su adecuada gestión y dando una valoración de los mismos, que 

formará parte del Presupuesto de la obra. 

El Contratista, antes del comienzo de las obras, deberá presentar a la Dirección Ambiental 

de la Obra, para su aprobación, un Plan de Control y Gestión de Residuos que deberá estar 

basado en el aquí redactado y contendrá, como mínimo, las prescripciones y actuaciones aquí 

presentadas. Una vez aprobado el plan será incluido en el Plan de Obra a presentar por el 

Contratista a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 

2- DEFINICIONES. 
 

A efectos del Real Decreto mencionado anteriormente, se incluyen las definiciones 

siguientes: 

 
a) Residuo de  constru cción y demo lición: Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo la definición de “Residuo”, incluida en el artículo 3.a) de la ley 10/1998 de 

21 de abril, se generan en la obra de construcción o demolición. 

b) Residuo ine rte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

c) Obra de construcción o demolición: Es aquella actividad consistente en: 

 La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, etc. 

 La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, etc. 

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

Se considera parte integrante de la obra toda instalación que de servicio exclusivo 

a la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas de fabricación de 

hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, 

plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de 

encofrados, de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y de residuos de la 

propia obra y plantas de tratamientos de residuos de construcción y demolición.  

d) Productor de residuos de construcción y demolición: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición. En el caso de no precisar licencia urbanística será la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción y demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 

de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición. 

 El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

e) Poseedor de residuos de construcción y demolición: 

 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 

demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. Tendrá la 

condición de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. 

f) Tratamiento prev io: Proceso físico, térmico químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición, reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 

incrementando su potencial de valoración o mejorando su comportamiento en el 

vertedero. 

 

3- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 

Según la orden 2726/2009 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD): 

 RCDs d e N ivel 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. 
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 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. 

 
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. 

Los residuos generados en esta obra se obtendrán de acuerdo con las unidades definidas 

en el documento n º4 “Presupuestos” del proyecto y con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

(LER), publicada por Orden MAM/304/2002 Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero 

(Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo) y que se acompaña a 

continuación (serán los marcados con “x”): 

 

A.1.: RCDs Nivel I 

  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
x 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 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera 

x 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 a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
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 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 

x 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 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 

 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 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros (Continuación) 
 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 
 
4- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS. 

 

En el capítulo “Mediciones y Presupuesto” del presente proyecto, se acompañan las 

mediciones estimadas de generación de residuos en esta obra, indicándose a continuación un 

resumen de las mismas según las categorías del punto 2. 

 

A.1.: RCDs Nivel I Medición Medición 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tn m3 

17 05 04 
Tierra y piedra distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

2.558,18 1.504,81 

 

A.2.: RCDs Nivel II Medición Medición 

RCD: Naturaleza no pétrea Tn m3 

1. Asfalto   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 574,25 239,27 

2. Madera   

17 02 01 Madera 82,67 49,50 

RCD: Naturaleza pétrea Tn m3 
2. Hormigón   

17 01 01 Hormigón 2.952,51 1.342,05 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

137,35 62,43 

 
5- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU”. 

 

Según al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en 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: 
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Hormigón    80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos  40,00 T 

Metales     2,00 T 

Madera     1,00 T 

Vidrio     1,00 T 

Plásticos     0,50 T 

Papel y cartón    0,50 T 

 

En este proyecto se han previsto las siguientes medidas de clasificación y selección en 

obra: 

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el có digo 17 05 03 (que no 

contienen sustancias peligrosas).- Las tierras contempladas son las procedentes de 

la excavación en zanja para la implantación de la nueva red de saneamiento, así 

como la ejecución de calas para la localización de servicios. Estas tierras, una vez 

extraídas, se inspeccionarán visualmente para retirar manualmente materiales 

mezclados, y se cargarán directamente en camión para su traslado a vertedero 

autorizado. 

 Mezclas bitu minosas dis tintas de las especi ficadas en el c ódigo 17 03  01. - 

Incluye la demolición del aglomerado y el fresado del mismo, por lo que se 

cargarán directamente en camión, para su traslado posterior a la planta de 

tratamiento y eliminación de RCDs. 

 Hormigón 17 01 01.- Los residuos de hormigón proceden fundamentalmente de la 

demolición del firme de calzada y de las aceras. Se prevé que estos residuos se 

carguen directamente sobre camión para su traslado posterior a la planta de 

tratamiento y eliminación de RCDs. 

 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 07.- Estos residuos proceden de la 

demolición de los pozos de registro existentes. Se prevé su carga directa sobre 

camión para su traslado posterior a la planta de tratamiento y eliminación de RCDs. 

 

Las características de los trabajos hacen prever que según se generen los residuos, éstos 

serán acopiados en la zona de obra, o cargados directamente sobre camión para su traslado a 

vertedero autorizado. En caso necesario y actuaciones puntuales, el depósito temporal se 

efectuará mediante contenedores metálicos, colocados en la zona de obra, en lugares 

debidamente señalizados, cumpliendo las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2726/2009 

de 16 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
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No se prevén operaciones de compactación, reciclaje y tratamiento de residuos en la 

propia obra, ya que en ella sólo se almacenarán de forma selectiva previa. 

 
6- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 

OPERACIÓNES  PREVISTAS 

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

 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. 

 
No se prevé la reutilización de los materiales procedentes de las excavaciones, código 17 

05 04, por lo que se trasladarán a vertedero autorizado, ejecutando el relleno de las nuevas zanjas 

con material procedente de préstamos. 

El resto de los materiales de residuo se trasladarán a las plantas de reciclaje, siendo estas 

las responsables de su reutilización. 

 

7- VALORACIÓN DE OPERACIONES “IN SITU” DE LOS RESIDUOS. 
 

No se prevé ninguna operación de valoración “in situ”, debido a que todos los residuos 

procedentes de la construcción y demolición se pondrán a disposición de un gestor autorizado 

para que los envíen a un centro de clasificación y transferencia. 

 

8- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES. 
 

Dadas las características de la obra, el control del traslado y vertido de los residuos 

generados será contratado con empresas especializadas en la materia, incluidas en el “Listado de 

empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestión de 

residuos no peligrosos” editado por la Dirección General del Medio Ambiente, (Área de 

Planificación y Gestión de Residuos). 

Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma 

correcta. 
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9- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS. 
 

La empresa adjudicataria de las obras presentará a la Dirección Facultativa los planos de 

localización de las instalaciones necesarias para la correcta gestión de residuos, donde deberá 

figurar expresamente la situación y dimensiones de los siguientes apartados: 

 

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 

 
Los residuos urbanos generados en obra se incorporarán al sistema de recogida de 

residuos municipal. 

 

10.- PRESCRIPCIONES INCLUIDAS EN EL PLIEGO DEL PROYECTO. 
 

Se considerarán incluidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, los 

siguientes puntos: 

Gestión de  residuos d e constr ucción y demo lición.- La gestión de residuos se 

realizará según RD 105/2008 y orden 2726/2009 de la CAM, 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.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará por parte de empresas 

homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del 

artículo 6 de la Orden 2726/2009 de 16 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medi os empleados.- Es obligación del contratista proporcionar a la 

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados 

así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas 

por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obr as.- 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. 

A todos los efectos se consideran incluidos en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto los siguientes apartados: 
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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. 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, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de 
la CAM. 

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 a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, 
o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación de 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 de Medio Ambiente, 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 regirán 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. 

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 almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
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11.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Las medidas de prevención para evitar posibles situaciones de emergencia son muy 

variadas, pero en general se suelen dar por causas de vertidos accidentales de residuos 

peligrosos que puedan producir contaminación en las aguas, el aire o en el suelo.  

Para estos casos es necesario disponer de una serie de medidas de prevención y que se 

pueden resumir de la siguiente forma:  

1. Es necesario delimitar las áreas para el almacenamiento de las sustancias 

peligrosas, de tal forma que se encuentren alejadas de zonas de paso de 

trabajadores, vehículos y maquinaria de la obra.  

2. La superficie donde se concentren estos residuos peligrosos, debe estar 

acondicionada de tal forma que el vertido pueda ser controlado fácilmente, 

llevando el mismo mediante cunetas u otros sistemas a un punto de vertido, 

definido con todas las necesidades de seguridad.  

3. Las áreas de almacenamiento de estos productos deben estar perfectamente 

delimitadas físicamente y señalizada adecuadamente.  

4. Todos los residuos peligrosos deben almacenarse en bidones, tanques,  

contenedores u otro tipo de receptáculo, en los que se haya comprobado que no 

tengan fisuras o agujeros que puedan producir pérdidas de dichos residuos.  

5. Estos sistemas de almacenamiento deben estar perfectamente protegidos de los 

golpes, vuelcos etc., de tal forma que en una de estas situaciones, se puedan 

evitar los vertidos del residuo.  

Todas las actividades y medidas preventivas recogidas en este apartado serán llevadas a 

cabo por el contratista y recogidas en el Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) que 

presente al Director de obra para su aprobación.  

 

11.1.- MEDI DAS PA RA LA PREVENCIÓ N DE  RESIDUOS  EN LA OBR A O BJETO DE  
PROYECTO. 

 

De acuerdo al artículo 4.2 del RD 105/2008, se incluyen en el presente estudio de gestión 

de residuos las medidas para la prevención de residuos en esta obra. Para cumplir con ello, se 

recomiendas las siguientes medidas para la reducción de residuos en origen: 

 Optimización de la cantidad de materiales, ajustándola a los estrictamente necesarios para 

la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de encarecer, origina la 

aparición de sobrantes de construcción. 

 Acopios de materiales fuera de las zonas de tránsito, de modo que permanezcan bien 

embalados y protegidos hasta el momento de su uso, con el fin de evitar que la rotura de 

piezas origine la producción de nuevos residuos. 
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 El personal de la obra deberá ser consciente de la importancia de reducir la cantidad de 

residuos en la medida de lo posible, y deberá estar correctamente formado y sensibilizado 

en materia medioambiental. 

 No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la 

obra, sino que deberán volver a la planta de la que provengan, pues está preparada y 

dispone de lugares adecuados para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin 

peligro de vertidos accidentales de agua alcalinizada (agua con lechada de cemento). 

 Se impedirán en obra las malas prácticas en general, que de forma indirecta puedan 

originar residuos imprevistos y el derroche en materiales durante su puesta en obra. 

 

11.2.- ACEITES USADOS. 

 

Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra, el 

Contratista se convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole aplicable la normativa 

vigente al respecto.  

La persona física o jurídica que como titular de industria o actividad genere aceites usados 

deberá cumplir las prescripciones aquí descritas por sí o mediante la entrega del citado aceite a 

gestor autorizado.  

Así, el Real Decreto 679/2006 que desarrolla la Ley de Aguas establece en su articulado 

que en el caso de que un vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias 

susceptibles de contaminar los acuíferos, sólo se autorizará si un estudio hidrogeológico 

demostrase su inocuidad. El estudio deberá estar suscrito por un técnico competente y requerirá 

un informe preceptivo del Instituto Tecnológico y Geominero de España.  

Por otra parte, la gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos generados 

durante la construcción de la obra, está referida en esencia a los residuos formados por aceites 

usados cuya regulación, dentro del marco general de la Ley 20/1986, básica de residuos 

peligrosos, está contenida en la Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo, por la que se regula dicha gestión.  

En dicha Orden se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o 

sintética lubricante, que se hayan vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado 

inicialmente y, en particular, el aceite usado de los motores de combustión y de los sistemas de 

transmisión, así como el aceite mineral lubricante, aceite para turbinas y sistemas hidráulicos.  

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en los apartados 

Tercero, Cuarto y Quinto de dicha Orden que establece que: "Toda persona física o jurídica que 

posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la 

contaminación a los diversos medios receptores".  
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Queda prohibido:  

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de 

alcantarillado o evacuación de aguas residuales.  

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite 

usado.  

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán atenerse a las 

normas que se describen en los apartados decimosegundo y decimotercero de la Orden entre las 

que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con 

otros residuos peligrosos.  

Para el cumplimiento de lo anterior, el productor del aceite usado deberá almacenar los 

aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las 

mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos y disponer las instalaciones que permitan 

la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión y que sean accesibles a los 

vehículos encargados de efectuar dicha recogida. Asimismo, entregará los aceites a persona 

autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta 

el lugar de gestión autorizado.  

 
11.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA  

 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 

generar residuos peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, el contratista se 

convierte en poseedor de residuos, estando obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por 

sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos autorizado. En todo caso, el poseedor de los 

residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación 

incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución.  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, entiende como 

almacenamiento, el depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

En este sentido, se instalará un punto limpio sobre una superficie impermeabilizada con 

contenedores específicos para cada tipo de residuo peligroso que se genere durante las 

operaciones de obra. El mencionado punto limpio se situará en el parque de maquinaria, cuya 

ubicación debe estar perfectamente establecida.  

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto 

en la siguiente legislación:  
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 Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 

de julio  

 R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado 

mediante R.D. 833/1988  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y Ley 11/1997, 

de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 R.D. 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero.  

 

11.4.- MEDI DAS DE P REVENCIÓN PARA ES COMBROS, RESTOS DE  OBR A Y DEMÁS  
RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA  

 

Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. El contratista especificará el 

sistema elegido.  

Los residuos orgánicos que se generen se incorporarán al sistema de recogida del 

municipio.  

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se podrían tratar de acuerdo con 

lo que establezca al respecto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, en aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de 

Envases, pudiendo ser gestionados dichos residuos como parte de la Bolsa de Subproductos para 

su aplicación en otros procesos industriales, destinados a vertedero autorizado o devueltos a 

origen, siempre de acuerdo con lo especificado por dicha Consejería.  

 

12.- VALORACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INCLUIDA EN EL PROYECTO. 
 

 A continuación se indican los costes de la gestión de los RCD, que se ha incluido en el 

documento “Mediciones y Presupuesto” del presente proyecto. Los residuos se entregan a un 

gestor autorizado para que los gestione de una forma adecuada. 

 

A.1.: RCDs  Nivel I Residuos Residuos
Transporte Canon Coste 
a vertedero de vertido de Gestión

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN Tn m3 € € € 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03 

2.558,18 1.504,81 6.425,54 € 8.231,31 € 14.656,85 €
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A.2.: RCDs  Nivel II Residuos Residuos
Transporte Canon Coste 
a vertedero de vertido de Gestión

RCD: Naturaleza no pétrea Tn m3 € € € 
1. Asfalto 

17 03 02 
Mezclas  
bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

574,25 239,27 1.021,68 € 1.428,44 € 2.450,12 €

2. Madera 

17 02 01 Madera 82,67 49,50 211,37 € 247,50 € 458,87 €
 

RCD: Naturaleza pétrea 

Residuos
Residuos

Transporte Canon Coste 
 a vertedero de vertido de Gestión

Tn m3 € € € 
2. Hormigón 

17 01 01 Hormigón 2.952,51 1.342,05 5.730,55 € 8.897,79 € 14.628,34 €
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 
17 01 06. 

137,35 62,43 266,58 € 828,45 € 1.095,03 €

  
 COSTE TOTAL DE LA GESTIÓN DE RCDs 33.289,21 €

 
13.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

El productor de residuos debe cumplir, además de los requisitos exigidos por la legislación 

sobre residuos, con una serie de obligaciones que se enumeran a continuación:  

a) En el proyecto de ejecución de la obra, debe incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición que como mínimo debe contener:  

 Una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Las medidas para la prevención de residuos de la obra. 

 Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generen en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en la obra, en particular, para el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del poseedor de los residuos. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y en su caso otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán 

ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 

de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo separación y en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma hay que elaborar un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, y que se deberá incluir en el 

estudio de gestión de residuos. Asimismo se deberá  disponer de la documentación que 

acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 

obras han sido gestionados, ya sea en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su adecuada gestión:  

En función de lo anterior y considerando que en fase de proyecto, lógicamente, existe una 

indefinición de los datos necesarios para realizar un correcto Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, es necesario que, como bien se dice en el Artículo 5 del RD 105/2008, 

punto 1 ……”la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que reflejé cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 

particular las recogidas en el artículo 4.1. ….”. 

Por tanto y partiendo de los datos disponibles a esta escala de trabajo, se ha llevado a 

cabo un análisis de los residuos que posiblemente generara la realización de las obras 

contempladas en proyecto y que sirva de base para un desarrollo posterior del Plan como lo exige 

la Normativa en vigor. 

 
Madrid, Marzo de 2.019 

 

POR LABAMA INGENIERÍA SL 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

 
 
 
 
 

Fdo: D. Antonio Garrido Villa 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7912 
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MEMORIA. 
 

1.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Este estudio tiene como objetivos establecer las directrices básicas respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, 

que los distintos trabajos y medios que inicialmente se estiman necesarios para la ejecución total 

de la obra puedan ocasionar. Asimismo se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y 

bienestar de los trabajadores durante la construcción de las obras, todo ello en el cumplimiento de 

las disposiciones oficiales vigentes (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre y R.D. 171/2004, de 30 de enero). 

Dicho estudio servirá, durante la construcción de la obra de SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS, EN POZUELO DE ALARCÓN, para dar unas directrices básicas a la 

empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, bajo el control de la dirección facultativa. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN. 
 

En el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de 

un estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes (Artículo 4.1): 

 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.760 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dado el cumplimiento de los dos primeros supuestos contemplados se procede a la 

formalización del Estudio. 

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 
El presente Proyecto de Supresión de barreras arquitectónicas se redacta al objeto de 

actualizar el vial, dotarlo de canalizaciones de telefonía y pavimentación de aceras y calzadas. 

Estas obras dan lugar a que se realicen las siguientes actividades para su ejecución: 

 Demoliciones y desmontajes. 

 Excavación y relleno de zanjas. 

 Pavimentación de aceras y calzadas. 

 Modificación puntual de la red de Pluviales. 

 Obra civil de la red de telefonía  

 Señalización. 

 Jardinería y Mobiliario Urbano 

 

3.2.- PRESUPUESTO, PLAZO Y MANO DE OBRA. 

 

El presupuesto de ejecución material que se ha previsto de Seguridad y Salud es de 

11.528,18 Euros. 

El plazo de ejecución se estima en ocho meses. 
El número máximo de trabajadores que actúen simultáneamente se estima en diez. 

 

3.3.- SERVICIOS AFECTADOS. 

 

En los planos del proyecto quedan señalados los servicios existentes en la zona de 

actuación según los planos suministrados por el Ayuntamiento y las compañías, no obstante, 

cualquier actuación en estas zonas se realizará previo aviso a las compañías afectadas con las 

medidas de seguridad que estas señalen. 

 

3.4.- CAPÍTULOS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 
A continuación se detallan los distintos capítulos que componen la obra para proceder al 

análisis de los riesgos que conllevan cada uno de ellos: 

 Demoliciones y Desmontajes. 

 Firmes y pavimentos. 

 Red de Saneamiento. 

 Red de Telefonía. 

 Señalización. 
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 Jardinería y Mobiliario Urbano 

 Gestión de residuos. 

 
4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 

constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del 

proyecto, de sus diseños y definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios 

de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su Pliego de 

Condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos 

y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 

correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una 

vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en 

cuanto soluciones capaces de evitar riesgos laborales. 

La evaluación resumida en las siguientes páginas se refiere, obviamente, a aquellos 

riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes 

de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen 

las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es 

preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 

correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
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4.1.- PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

 
Se detallan a continuación las principales unidades de obra que forman parte del presente 

proyecto, así como la evaluación de los riesgos que suponen con las medidas preventivas 

adoptadas. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: ORGANIZACIÓN DEL TERRENO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Los de rivados de  la  a ctitud vecinal ante la 
obra: (p rotestas; ro tura d e v allas d e 
cerramiento; paso a través; etc.).  

X     X X   X     

Sobreesfuerzos, g olpes y  atrapamientos 
durante el mo ntaje d el cerramiento 
provisional de la obra. 

X    X X X   X     

Atrapamientos por las activ idades y  
montajes. X   X X X  X   X    

Caídas al mismo n ivel por: (irregularidades 
del terreno, barro, escombros). X    X X X   X     

Caídas a d istinto n ivel p or: (lad eras d e 
fuerte pendiente). X    X X  X   X    

Alud por vibraciones por ruido o circulación 
de vehículos. X   X  X  X   X    

Los propios de la  ma quinaria y  me dios 
auxiliares a montar.  X     X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terrenos. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; 
ropa de trabajo de algodón y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Limpieza de la zona de trabajo y vigilancia de los 
terrenos. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Sobreesfuerzos durante la carg a o  
descarga desde el camión. X    X X X   X     

Caída a d istinto n ivel (salto  d esde la caja 
del c amión a l s uelo, e mpuje por penduleo 
de la carga). 

X    X X X   X     

Atrapamientos p or man ejo d e cargas a 
gancho de grúa. X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN GENERAL Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Atropellos, colisiones, atrap amientos y  
vuelcos p or man iobras erró neas de la 
maquinaria. 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel. X     X X   X     
Caída de personas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Caída de materiales. X   X  X  X   X    
Golpes por objetos. X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos. X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Cierre de los accesos públicos a la obra mediante vallado de la misma; toda la zona de trabajo estará organizada, 
limpia y bien señalizada; los conductores estarán provistos del permiso de conducir y habrán demostrado su 
capacitación; se limitará la velocidad de los camiones a 40 Km/h en los caminos de obra y se colocará una señal 
de STOP en la salida a la vía pública. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco de seguridad con protección auditiva; mono de trabajo, chaleco reflectante y botas de seguridad. Siempre 
que existan condiciones que exijan otros elementos, se dotará de ellos a los trabajadores. 

Señalización: 

Señalización de riesgos en el trabajo y señalización vial. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; los transportistas y gruístas serán personal 
especializado; si se tiene que hacer la carga o descarga en vía pública, si es posible se desviará el tráfico de 
personas y vehículos por zona adyacente, si no, se dispondrá de un señalista que organice los movimientos de 
tráfico y peatones; se inspeccionará la zona de trabajo para descubrir accidentes del suelo que pudieran poner en 
riesgo la estabilidad del camión, que se ubicará sobre terreno nivelado y resistente; no se realizarán cargas o 
descargas en zonas próximas a líneas eléctricas, como mínimo se situarán a 5 m de las mismas; queda prohibida 
la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la máquina; las maniobras serán dirigidas por 
un señalista y la circulación de vehículos se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 
impidiendo toda circulación junto a los bordes de excavación; los materiales nunca pasarán por encima de las 
personas ni de vehículos; se emplearán medios adecuados de carga; se protegerán las aristas vivas de los 
materiales a cargar o descargar; el acceso a los camiones se hará desde los propios pates del camión o desde 
escaleras auxiliares ancladas en la parte superior y con zapatas antideslizantes; si algún trabajador permanece 
sobre la caja, los hastiales deben permanecer subidos en todo momento; no se saltará al suelo desde la carga o 
desde la caja. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caídas d e materiales o  h erramientas sobre 
los trabajadores.  X   X X X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos. X   X  X  X   X    
Caídas de personas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Caída de personas al mismo nivel. X     X X   X     
Derrumbamiento de  pa redes de  za nja o 
pozo (ausencia de  blinda jes, fa llo de  
entibaciones artesan ales, so brecargas en 
los bordes). 

X   X X X  X  X     

Interferencias: condu cciones subterráneas 
(inundación súbita, e lectrocución, ga s 
ciudad con riesgo añadido de explosión). 

X    X X X   X     

Atropellos, colisiones, atrap amientos y  
vuelcos p or man iobras erró neas de la 
maquinaria 

X     X  X   X    

Los rie sgos pote nciados u origina dos por  
terceros (irrupción de tráfico en la obra,...). X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos X    X X X   X     
Estrés térmico (en general por te mperatura 
alta). X    X X X   X     

Proyección violenta de partículas. X   X X X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Entibaciones; barandillas para acotar espacios, tapas (según dimensiones), vallado y señalización de zanjas. 

Equipos previstos de protección individual: 

EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco 
de seguridad con protección auditiva; mascarillas contra el polvo; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de 
seguridad; ropa de trabajo, pantallas contra las proyecciones; viseras contra los objetos desprendidos. 

Señalización: 

Señalización de la zanja o pozo, especialmente al abandonar el tajo; señalización de riesgos en el trabajo  

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. No sobrecargar los bordes de la excavación ni 
acopiar los materiales junto al mismo; ventilación y extracción forzada; utilización de entibaciones en caso 
necesario; se evitará la entrada de aguas superficiales a la excavación; se organizarán las maniobras y accesos a 
la zona de trabajo, se mantendrá limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo; especialmente al abandonar el 
tajo, la zona quedará vallada para impedir el acceso de personas ajenas a la misma. Siempre que, al excavar, se 
encuentre cualquier anomalía como variación en los estratos, cursos de agua subterránea, restos de 
construcciones, valores arqueológicos,... se parará el tajo y se comunicará a la Dirección Técnica. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: RELLENOS, APISONADO Y COMPACTADO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caídas d e material d esde las cajas de los 
vehículos por sobre colmo.  X   X X X    X    

Accidente de vehículo por exceso de carga X     X  X   X    
Caídas de personas a distinto nivel X   X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel. X     X X   X     
Colisiones y vuelcos de vehículos. X     X  X   X    
Atropello de personas (caminar por el lugar 
destinado a las máq uinas, d ormitar a su  
sombra). 

X    X X  X   X    

Golpes y cortes por objetos. X    X X  X   X    
Vibraciones so bre las p ersonas 
(conductores).  X   X X  X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X X   X     
Atrapamiento de pe rsonas por tie rras o 
piezas de la maquinaria  X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos X    X X X   X     
Polvo ambiental  X   X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Establecer topes junto a las zanjas. Cierre de los accesos públicos a la obra; limpieza y riego de los caminos de 
paso; cuando la profundidad de la zanja lo requiera, se colocarán escaleras de mano para efectuar la entrada y 
salida a la misma. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; cinturón antivibratorio, guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
mascarilla contra el polvo, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo y de los itinerarios interiores de obra. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Se prohíbe superar el tope de carga máxima 
especificada para cada vehículo. Planificación y organización de la zona de trabajo, limpieza y retirada de material 
sobrante en los itinerarios, señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones; 
las excavaciones estarán balizadas; los equipos de compactación a emplear se adaptarán al lugar y condiciones 
de empleo; el personal debe ser experto en el manejo de las máquinas manuales. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caídas de objetos. X   X X X  X   X    
Golpes por obje tos desprendidos en 
manipulación manual. X    X X X   X     

Caídas de personas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Derrumbamiento de las paredes de la zanja. X   X X X  X   X    
Interferencias: condu cciones subterráneas; 
(inundación súbita, electrocución). X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos  X    X X X   X     
Caída de personas al mismo nivel. X    X X X   X     
Cortes por manejo de materiales y  
herramientas. X    X X X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento en tre o bjetos (aju stes de 
tuberías,  sellados). X    X X  X   X    

Caída de tube rías s obre pe rsonas por 
eslingado incorrecto. X     X   X   X   

Atrapamientos por recepción de tubos a 
mano X     X  X    X   

Polvo (corte de tuberías en vía seca). X    X X X   X     
Proyección violenta de partículas  X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de entibaciones; barandillas al borde; pasarelas de seguridad, escaleras de mano en caso necesario. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobreesfuerzos; mascarilla contra el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de 
trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; que no se utilicen los codales para entrar y salir 
de la zanja; detectores de conductos enterrados; iluminación en caso necesario; limpieza y retirada de material 
sobrante en la zona de trabajo; se revisarán las eslingas antes del descuelgue de la tubería; no se acopiarán los 
tubos al borde de la zanja; las conexiones exteriores se harán con supervisión del personal de la compañía.  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: POCERÍA Y SANEAMIENTO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caídas d e o bjetos (p iedras, materiales, 
etc.). X   X X X X   X     

Golpes y  c ortes por manipulación de 
materiales o herramientas. X    X X X   X     

Caídas de personas a distinto nivel.. X   X X X  X   X    
Derrumbamiento de las paredes del pozo o 
galería. X   X X X   X    X  

Interferencias: condu cciones subterráneas; 
electrocución, inundación súbita. X    X X  X   X    

Asfixia (por gases de alcantarillado o falta 
de oxígeno). X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos. X    X X X   X     
Estrés térmico (temperatura alta). X    X X X   X     
Caída de personas al mismo nivel. X    X X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento en tre o bjetos (ajustes: 
tuberías y sellados). X    X X X   X     

Ataque de  roe dores e n e l inte rior de l 
alcantarillado. X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Viseras interiores en el pozo; barandillas perimetrales en el acceso; entibaciones; cuerda fiadora de posición del 
frente, para localización de posibles accidentados; portátiles contra las deflagraciones. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; máscara autónoma 
para salvamento; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; antes del inicio de los trabajos, se hará un estudio 
del terreno, así como de las posibles conducciones enterradas; utilización de escaleras de mano para entrar y 
salir; excavación en mina por tramos de 50 cm con construcción de la bóveda definitiva antes de proseguir con la 
excavación; detectores de conducciones enterradas; ventilación y extracción forzadas; limpieza constante del 
interior de la galería; iluminación de la zona en caso necesario; está prohibido fumar en los entronques con los 
colectores; durante la ejecución del entronque se vigilará la existencia de gases mediante la utilización de un 
detector. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: TRABAJOS DE HORMIGONADO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caída a distinto niv el (superficie de transito 
peligrosa, emp uje d e la can aleta p or 
movimientos fuera d e co ntrol d el camió n 
hormigonera en movimiento).  

X    X X  X   X    

Atropellos, co lisiones y  vuelcos por 
maniobras erróneas de la maquinaria. X   X  X  X   X    

Atrapamiento de  mie mbros (monta je y 
desmontaje de la canaleta). X    X X  X   X    

Los rie sgos origina dos por terceros 
(intromisión descontrolada e n la  obra  
durante las horas dedicadas a producción o 
descanso). 

X   X  X  X   X    

Causticaciones. X    X X X   X     
Afecciones reumáticas  X    X X X   X     
Ruido ambiental y puntual  X   X X X    X    
Proyección de hormigón a los ojos. X    X X  X   X    
Sobreesfuerzos. X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

La zona de trabajo estará perfectamente limpia, organizada y libre de obstáculos, con un estudio previo de los 
itinerarios para la circulación de maquinaria y vehículos. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la 
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparación del terreno a pisar para verter el 
hormigón; no estarán en el radio de acción de la máquina más personas de las necesarias. Se organizarán los 
accesos y salidas, así como los itinerarios; para el hormigonado de cimentaciones superficiales se dispondrán 
accesos adecuados al fondo de las excavaciones mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes y 
ancladas al terreno; se recomienda que la excavación permanezca abierta el menor tiempo posible, pero, en el 
caso de que deba permanecer más de un día o si tiene una profundidad superior a 2m, deberá colocarse una 
barandilla resistente, con 90 cm de altura mínima, listón intermedio, pasamanos y rodapié, que podrá construirse a 
base de redondos o tablones; la zona de trabajo debe tener siempre una iluminación correcta, por lo que, en caso 
contrario, habrá que disponer de la misma; tanto la maniobra de marcha atrás como aquellas en las que sea 
necesario, se dispondrá de un señalista para su dirección. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caída de  pe rsonas de sde la  máquina 
(despistes o confianza p or su  mo vimiento 
lento).  

X   X X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel. X    X X X   X     
Quemaduras. X   X X X  X   X    
Atropellos y colisiones. X   X  X  X   X    
Atrapamiento de  pe rsonas por la  
maquinaria.. X    X X  X   X    

Proyección de partículas. X    X X  X   X    
Ruido ambiental.  X   X X X    X    
Electrocución    X X X         
Explosiones e incendios. X   X X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Se vigilará la temperatura de calentamiento del betún; si el gálibo lo requiere, se colocará un pórtico de seguridad; 
los pisos de las pasarelas de paso en la extendedora serán metálicos de chapa lagrimada; no está permitido 
permanecer o pasar entre máquinas en movimiento. 

Protección individual prevista: 
Casco, botas de seguridad de puntera reforzada y suela antitérmica; guantes de cuero; gafas contra la 
proyecciones; fajas; ropa de trabajo; chaleco reflectante, obligatorio en los señalistas. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señalización vial (de tráfico). 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; se planificará con antelación el movimiento de las 
distintas máquinas para evitar interferencias entre ellas; los equipos de compactación deben adaptarse al lugar y 
condiciones de empleo; no estarán en el radio de acción de la máquina más personas de las necesarias; la zona 
de trabajo debe estar balizada y se impedirá el acceso a todas aquellas personas ajenas a la realización de las 
tareas; se evitará la presencia de focos de calor junto a las botellas de propano; si existen líneas eléctricas aéreas, 
se conocerá la potencia de la línea afectada y se señalarán los gálibos de seguridad; se mantendrán los accesos 
limpios y libres de grasas; el personal que trabaje será especializado y experto en el manejo de las máquinas y 
herramientas manuales. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: ALBAÑILERÍA Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caída de  pe rsonas a  dis tinto niv el: 
(penduleo de  c argas s ustentadas a gancho 
de grúa , a ndamios, hue cos horizonta les y 
verticales).  

X   X X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel. X    X X  X   X    
Caída de objetos sobre las personas. X    X X  X   X    
Cortes y  g olpes en  man os y pies por el 
manejo de objetos cerámicos o de hormigón 
y herramientas manuales. 

 X   X X X    X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X    X    
Proyección violenta de partículas a lo s o jos 
u otras partes del cuerpo. X    X X  X   X    

Cortes por utilización de máquinas 
herramienta. X    X X  X   X    

Afecciones de las vías respiratorias (corte de 
ladrillos,...). X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos. X    X X X   X     
Electrocución (co nexiones d irectas d e 
cables sin  clav ijas, a nulación de  
protecciones, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. X     X  X   X    

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

Ruido.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura, andamios y 
cuerdas de guía segura de cargas. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; 
guantes de plástico o de PVC;  botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón y en su caso, chaleco reflectante; 
mascarilla contra el polvo; gafas contra impactos. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de 
señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Cortes por uso d e h erramientas (p aletas, 
paletines, terrajas, miras, etc.).  X    X X X   X     

Golpes por us o de  he rramientas (miras, 
reglas, terrajas, maestras). X    X X X   X     

Caídas d esde altu ra (p atios, b alcones, 
fachadas, andamios). X   X X X  X   X    

Caídas al mismo  n ivel (desorden, suelos 
resbaladizos). X    X X X   X     

Proyección v iolenta d e p artículas (cuerpos 
extraños en los ojos). X    X X X   X     

Dermatitis p or co ntacto co n el cemento u 
otros aglomerantes. X    X X X   X     

Sobre esfuerzos (permanecer durante largo 
tiempo en posturas forzadas u obligadas).  X   X X X    X    

Afecciones respiratorias  X    X X  X   X    
Golpes en mie mbros por e l ma nejo de  
objetos o herramientas manuales. X    X X X   X     

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

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Uso de medios auxiliares adecuados (escaleras, andamios); uso de protecciones del riesgo eléctrico. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los 
sobre esfuerzos; guantes de goma o de PVC; cinturón de seguridad contra las caídas; mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a 
utilizar.  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: COLOCACIÓN DE BORDILLOS Y SOLADOS Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caídas de materiales desde el camión.  X    X X  X   X    
Caídas al mismo  n ivel (su perficies 
resbaladizas, masas de pulido). X    X X X   X     

Cortes por manejo de  he rramientas y  
elementos con aristas o bordes cortantes . X   X X X  X   X    

Los rie sgos origina dos por terceros 
(intromisión en la obra). X   X  X  X   X    

Contacto con el cemento (dermatitis). X    X X X   X     
Proyección v iolenta d e p artículas (cu erpos 
extraños en los ojos).  X   X X X   X     

Sobreesfuerzos.  X   X X X    X    
Ruido. X    X X X   X     
Polvo (sierras eléctricas en vía seca).  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva a utilizar:: 

Se colocarán pasarelas metálicas cuando el tajo esté situado en zona urbana. Se vallarán los itinerarios 
peatonales; la zona quedará limpia después del corte de las piezas. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobreesfuerzos; rodilleras impermeables para solador; 
guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad; faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de 
algodón y en su caso, chaleco reflectante; gafas contra impactos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; solo trabaja personal especializado en el manejo 
de máquinas manuales; limpieza de la zona de trabajo y de los tajos de corte de baldosas; los cortes de piezas se 
efectuarán en vía húmeda para evitar el polvo; en vía seca se harán situándose de espaldas al viento para evitar 
respirar los productos de corte; las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada y suficiente. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: SEÑALIZACIÓN VERTICAL  Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caída de personas al mismo nivel. X   X  X X   X     
Atrapamientos y atropellos de personas por 
maquinaria. X     X  X   X    

Golpes con máquinas y herramientas.  X  X X X  X   X    
Cortes en las manos. X    X X  X   X    
Vuelco de máquinas de hincado de señales. X     X X   X     
Intoxicaciones por inhalación de productos 
químicos de pinturas o  b arnices y  
afecciones en la piel. 

X    X X X   X     

Contactos con sustancias corrosivas. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

La zona de trabajo estará limpia y libre de obstáculos. 

Equipos previstos de protección individual: 

Guantes de cuero, botas de seguridad y mascarilla si se emplean productos químicos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo y señalización vial si procede. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; los operarios deben ser especialistas y 
conocedores de los procedimientos por el riesgo de que los trabajos se realicen en ocasiones con tráfico de 
vehículos; en este caso, no se comenzarán los trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a emplear y 
sin que se haya producido su colocación correcta; la descarga del mobiliario urbano se realizará con el personal 
necesario y no más en el radio de acción de la máquina; cuando no se esté usando la máquina de hincado de 
señales, se apoyará sobre terreno llano y estable. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: ESCALERAS DE MANO Lugar de evaluación: 
sobre planos 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Caídas al mismo  nivel (como consecuencia 
de la ubicación y  mét odo de apoy o de la 
escalera, así como su uso o abuso).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (como consecuencia 
de la ubicación y  mét odo de apoy o de la 
escalera, así como su uso o abuso). 

X    X X  X   X    

Caída por rotura d e lo s elemen tos 
constituyentes d e la escalera (fatiga de 
material, nudos, golpes, vicios ocultos...). 

X    X X  X   X    

Caída por de slizamiento de bido a  apoyo 
incorrecto (falta de zapatas, etc.). X    X X  X   X    

Caída por v uelco la teral por a poyo s obre 
una superficie irregular. X    X X  X   X    

Los de rivados de  los  usos inadecuados o 
de lo s mo ntajes p eligrosos (emp alme d e 
escaleras, fo rmación d e p lataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar). 

X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del 
fabricante; utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, 
epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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4.2.- MAQUINARIA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS. 

 
Desde el 1/1/95 es obligatorio que toda máquina que pueda ser considerada peligrosa, 

venga ya de fábrica con todos los elementos y requisitos esenciales de seguridad. Sin embargo, la 

UE autorizó hasta el 1/1/97 la comercialización de máquinas que eran conformes a los sistemas 

de mercado vigentes antes del 1/1/95. Las máquinas que no han sido diseñadas con Normas 

Europeas, tienen que pasar con carácter obligatorio el examen CE de tipo de máquina, que será 

realizado por un Organismo de Control Acreditado. 

Los usuarios de máquinas adquiridas con anterioridad al 1/1/95 y que cumplieran los 

requisitos de mercado vigentes en fechas anteriores a ésta, no tendrán la obligación de disponer 

del marcado CE, pero sus propietarios serán responsables de la seguridad de la máquina.  

Como normas generales se cumplirán los siguientes puntos: 

 
RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

 
 A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el operador. 

 A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la máquina 

se realice de forma segura y, en caso contrario, es sustituido o formado 

adecuadamente. 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido 

algún vuelco.  

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

 
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA. 

 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 

funcionan correctamente.  

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes 

y en los controles. 

 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. 

 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 

dificultad. 
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 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros. 

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

 Solo podrán acceder a la máquina personas autorizadas por el jefe de obra. 

 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará que no existe nadie cerca, 

que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no 

se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 

personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 

descargada otra de tensión superior. 

 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras 

la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 

 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 

aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, 

parar el motor. 

 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde 

de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se 

inspeccionará detenidamente la zona en prevención de desprendimientos o 

aludes sobre las personas o cosas. 

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 
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 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 

decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 

excesivas. 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA. 

 
 En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 

con el motor parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 

activado  y la maquina bloqueada. 

 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 

el motor frío, para evitar quemaduras. 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 

evitar cortocircuitos. 

 Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 

las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 

de abrir totalmente el tapón. 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 

antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

Se detalla a continuación la identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 

protecciones decididas de la maquinaria y medios auxiliares a intervenir en la obra. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: RETROEXCAVADORA O RETROMIXTA  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Ambiente pulvígeno.  X   X X X    X    
Atropello o golpe s a  personas por 
máquinas en movimiento. X     X  X   X    

Caídas a d istinto n ivel p or: (acció n de 
golpear la caja d el camió n, no emplear los 
lugares marcad os p ara el ascenso y 
descenso desde la máquina). 

X    X X  X   X    

Deslizamientos o vuelco de la máquina (por 
superar pendientes may ores a las 
admitidas, pasar zan jas co n terren o 
irregular, c azos c argados c on la  máquina 
en movimiento). 

X   X  X  X   X    

Desplome d e talu des o  frentes de 
excavación b ajo o  so bre la máq uina 
(superar la altura de corte máximo según el 
tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Contacto co n lín eas eléctricas aéreas o 
enterradas. X     X  X   X    

Atrapamiento de  mie mbros (la bores de  
mantenimiento, tra bajos re alizados e n 
proximidad de  la  má quina, fa lta de 
visibilidad). 

X    X X  X   X    

Quemaduras en  trab ajos d e reparación o 
mantenimiento. X    X X  X   X    

Golpes y proyección v iolenta d e o bjetos 
(durante la carg a y  d escarga d e tierras, 
empuje de  tie rra c on forma ción de 
partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Vibraciones tran smitidas al maquinista 
(puesto de conducción no aislado).  X  X X X  X   X    

Los derivados de  la  má quina e n ma rcha 
fuera de control, por abandono de la cabina 
de mando sin detener la máquina  

X     X  X    X   

Intoxicación por monóxido de carbono 
(trabajos en  lu gares cerrad os con 
ventilación insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre má quinas o c on otros  
vehículos (falta de v isibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención 

decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

La zona de trabajo estará limpia y exenta de obstáculos; se prohíbe la permanencia de personal en el radio de 
acción de la máquina; el maquinista no arrancará el motor hasta comprobar que no hay nadie en el área de acción 
de la máquina. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (señalización vial) 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; se dispondrá del Manual de Instrucciones y 
Mantenimiento, que debe conocer el operador; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; se prohíbe el 
transporte de personas sobre la retroexcavadora; se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes 
haber puesto en servicio los apoyos hidraúlicos de inmovilización, que no se situarán en ningún caso al borde de 
taludes o frentes de excavación en previsión de vuelcos; la retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la 
máquina durante el desplazamiento para evitar balanceos, y debe quedar apoyada en el suelo al abandonar la 
máquina; los ascensos y descensos en carga se efectuarán utilizando marchas cortas y lentamente; se prohíbe el 
manejo de grandes cargas cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo; el cambio de dirección de la retro 
se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha; se prohíbe verter los productos de la excavación a menos 
de 2 m del borde del corte superior de una zanja para evitar sobrecargas, disponiendo de topes cuando sea 
necesario; si se debe realizar la excavación por debajo del plano de sustentación, el cazo nunca quedará por debajo 
del chasis; las labores de reparación y mantenimiento se efectuarán con el motor parado, la cuchara apoyada y 
puesto en servicio el freno de mano y el bloqueo de la máquina. 
Si, excepcionalmente, se emplea la retroexcavadora como grúa, se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 
la cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues, el cuelgue 
se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín, los tubos se suspenderán 
siempre de dos puntos en los extremos, en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en dirección 
de la misma y sobre su directriz, la carga será guiada por cabos manejados por dos operarios y la maniobra por un 
especialista.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: CAMIONES Y DUMPERS  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Atrapamiento por útiles o trasmisiones. X   X  X  X   X    
Deslizamientos o vuelco de vehículos sobre 
planos inclinados del terreno. X     X  X   X    

Atropellos o golpes. X   X  X  X   X    
Vehículos s in c ontrol por abandono del 
conductor.. X     X  X   X    

Caídas desde la cabina. X    X X  X   X    
Caída de la carga desde el camión. X     X  X   X    
Choques entre vehículos. X     X  X   X    
Contactos co n lín eas eléctricas aéreas o  
enterradas.  X     X  X   X    

Golpes o  p royecciones d e o bjetos 
transportados en su carga. X   X X X  X   X    

Quemaduras en  trab ajos d e reparación o 
mantenimiento. X    X X  X   X    

Vibraciones y ruido.  X   X X X    X    
Ambiente pulvígeno.  X   X X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

La obra se mantendrá limpia y libre de obstáculos, y con itinerarios definidos y organizados; se prohíbe la 
permanencia de personal en el radio de acción de la máquina. Antes de iniciar cualquier maniobra, el conductor 
comprobará que no hay nadie en el radio de acción de la máquina. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo; tapones antirruido, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo; señalización vial en caso necesario. 
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Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; la carga y descarga se efectuará en los lugares 
destinados al efecto, y la caja se bajará inmediatamente después de la descarga y antes de emprender la marcha; 
previo al inicio de estas maniobras, se instalará el freno de mano y calzos de inmovilización de las ruedas; se 
prohíbe cargar los camiones y dúmpers por encima de su carga máxima, y el conductor permanecerá fuera de la 
cabina a distancia adecuada durante la carga; las entradas y salidas de la obra se harán con precaución y 
auxiliado por un señalista; el ascenso y descenso de las cajas se hará mediante escalerillas metálicas dotadas de 
ganchos de inmovilización y seguridad, mientras que el acceso a la cabina será por la escalerilla destinada a tal 
fin; se prohibe saltar desde la carga o caja a no ser que sea para evitar un riesgo grave; las maniobras de carga y 
descarga en plano inclinado serán gobernadas desde la caja por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas; nunca se circulará en pendiente en punto 
muerto; el colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 
una lona en previsión de desplomes; las cargas se instalarán de forma uniforme compensando los pesos; la carga 
del camión se regará superficialmente para evitar polvaredas; en el borde de taludes, se instalarán topes a un 
mínimo de 2 m para evitar el vuelco y caída durante las maniobras de aproximación del vertido; los dúmper irán 
dotados de cabinas antivuelco y bocina automática de marcha atrás; diariamente se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas,...; se prohibe trabajar o 
permanecer a menos de 10 m de los dúmper; un dúmper estacionado se señalizará mediante “señales de peligro”; 
se instalarán señales de peligro y prohibido el paso a 15 m de los lugares de vertido. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Atrapamiento entre objetos X     X  X   X    
Deslizamientos o vuelco de la máquina. X    X X  X   X    
Caídas. X     X  X   X    
Ruido y vibraciones.  X   X  X    X    
Rotura de la manguera a presión. X   X X X  X   X    
Emanación de gases tóxicos del escape del 
motor. X    X X X   X     

Contactos co n la energía eléctrica 
(conducciones enterradas).  X     X  X   X    

Proyección de objetos y partículas. X   X X X  X   X    
Incendios y explosión X     X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la máquina. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo; tapones antirruido, gafas contra las proyecciones; 
nunca se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ni se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 
marcha para evitar deslizamientos. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; se dispondrá del Manual de Instrucciones y 
Mantenimiento; el compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal y las ruedas 
sujetas con tacos antideslizamientos (si carece de rueda se adaptará un suplemento firme y seguro); el 
abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado; las carcasas estarán siempre cerradas (si es 
necesario abrirlas para refrigeración, se protegerá con una malla metálica que impida el contacto con órganos 
móviles); si es posible, se emplearán compresores silenciosos; se revisarán periódicamente el filtro de aire y las 
mangueras para detectar grietas o desgaste; no se regulará la válvula de seguridad a una presión superior a la 
efectiva; el aparato debe incorporar un sistema de bloqueo de mandos que impida su uso a personas ajenas; no 
se dejará el martillo hincado en el elemento sobre el que está picando; antes de desarmar un martillo se cortará el 
aire, y nunca se hará doblando la manguera; la fijación de las mangueras a los enchufes de conexión se hará con 
abrazaderas, y nunca con atados de alambre; previo al inicio de los trabajos, se comprobará la existencia de 
líneas enterradas, y se prohíbe el uso del martillo a partir de encontrar la banda o señalización de aviso; si el 
martillo es de motor eléctrico, estará dotado de toma de tierra. En caso de que sean de gasolina, llevarán cadenas 
para evitar la acumulación de corriente estática. Si está provisto de batería, el personal que la manipule debe 
llevar gafas protectoras y emplear herramientas aislantes, se prohíbe fumar y encender fuego en sus 
inmediaciones, y para arrancar una máquina descargada, se cuidará que la tensión de las baterías sea la misma. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: GRÚA AUTOMÓVIL Y CAMIÓN GRÚA  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Hundimientos y vuelcos. X     X  X   X    
Rotura de cab les p or arrastre d e carg as o  
tirones sesgados. X     X  X   X    

Atropellos o golpe s c on v ehículos: Por 
mala v isibilidad, exceso de v elocidad, falta 
de señalización o planificación equivocada. 

X    X X  X   X    

Atrapamiento (v uelco de  la  má quina, 
labores de  ma ntenimiento, trabajos 
realizados en proximidad de la máquina). 

X   X X X  X   X    

Caída d e materiales o  herramientas por 
sujeciones inadecuadas de la carga. X    X X  X   X    

Electrocución. X   X  X  X   X    
Golpes por objetos. X   X X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva 

La zona de trabajo estará limpia y exenta de obstáculos; el gruísta no arrancará el motor hasta comprobar que no 
hay nadie en el área de acción de la máquina; tendrá a la vista siempre la carga suspendida y, si no fuera posible, 
sus maniobras estarán guiadas por un señalista experto; se prohíbe la permanencia de personal alrededor de la 
máquina a distancias inferiores a 5 m, así como la permanencia bajo cargas en suspensión; no se permitirá que 
persona ajena al conductor acceda a la cabina; la zona de trabajo estará acotada con señales y vallas 
reglamentarias si hay circulación de vehículos ajenos.  

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero para el manejo de eslingas; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco reflectante. 

Prevenciones previstas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; se planificará el estacionamiento en zona llana y 
resistente; se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos antes de iniciar las maniobras 
de carga y descarga, dirigidas siempre por un señalista; antes de iniciar las operaciones, se revisarán los cables, 
eslingas y dispositivos de frenado de los cables, sustituyendo los que presenten desgaste o deterioro; todos los 
ganchos de cuelgue, aparejo, balancines, estribos y eslingas dispondrán de pestillo de seguridad; se vigilará que 
no se sobrepase la carga máxima admisible fijada por el fabricante; las cargas en suspensión no se guiarán nunca 
con las manos, sino con cabos de gobierno atados al extremo de las mismas; está prohibido realizar arrastres de 
la carga o tirones sesgados de la misma; no se circulará ni estacionará a distancias inferiores a 2 m del borde de 
excavaciones o frentes; está prohibido abandonar la máquina con una carga suspendida; se comprobará la 
existencia de líneas eléctricas aéreas en las zonas de acceso, extremando las labores de elevación y giro de la 
pluma de la grúa. Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se avisará con la bocina y no se abandonará la 
cabina hasta recibir instrucciones y, en cualquier caso, no se permitirá que nadie toque la grúa. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: FRESADORA DE FIRMES  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caída de personas desde la máquina. X     X  X   X    
Atropellos y colisiones. X   X  X  X   X    
Atrapamientos d e extremid ades inferiores 
por regla vibrante. X   X  X  X   X    

Vuelco de la maquinaria. X   X  X  X   X    
Proyección de partículas o materiales  X   X X X  X   X    
Choques c on otra s má quinas o con los 
camiones que cargan la tolva. X   X  X  X   X    

Exposición a elevados niveles de ruido.  X   X X X    X    
Vibraciones trasmitidas por la máquina. X    X X X   X     
Quemaduras X    X X  X   X    
Incendio o explosión. X   X  X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva 

La zona de trabajo estará limpia y organizada; se crearán accesos y vigilará los recorridos de las distintas 
máquinas en funcionamiento; se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la máquina; no 
habrá en la zona personal que no esté encargado del tajo en particular.  

Equipos previstos de protección individual: 
Gafas antiproyecciones; casco de seguridad; chaleco reflectante en todos los operarios que trabajen alrededor de 
la máquina; ropa de trabajo; guantes impermeables; cinturón elástico antivibratorio; botas de seguridad con suela 
antideslizante; mascarillas antipolvo; si se sobrepasan los 90 dB, cascos de protección auditiva. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas 
Vigilancia del cumplimiento de normas preventivas; se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el 
motor en marcha; la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta; no se fumará durante la 
carga del combustible; se prohíbe manipular en la máquina hasta que no esté completamente parada; antes del 
inicio de los trabajos, los conductores se cerciorarán de que no existe riesgo para los trabajadores que se 
encuentren en el entorno de la máquina; cuando sea necesario, se emplearán señalistas para dirigir las 
maniobras; para subir o bajar de la máquina se emplearán las dos manos, no llevando en ellas herramientas u 
otros objetos; las personas ajenas a la máquina no deben manipularla; antes de efectuar cualquier reparación o 
trabajo de mantenimiento, hay que despresurizar las mangueras y tuberías hidráulicas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO Y CAMIÓN DE RIEGO  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caída de personas desde la máquina. X   X X X  X   X    
Atropello durante la s ma niobras de  
acoplamiento de  los  camiones de 
transporte d e ag lomerado asfáltico  co n la 
extendedora. 

X   X  X  X   X    

Atrapamientos d e extremid ades inferiores 
por regla vibrante. X   X  X  X   X    

Exposición a ambiente térmico extremo.  X   X X X    X    
Proyección d e p artículas o  materiales a 
elevadas temperaturas. X   X X X  X   X    

Intoxicación (respirar vapores asfálticos).  X   X X X    X    
Contacto con materiales o  su perficies a 
elevada temperatura.  X   X X  X   X    

Choques c on otra s má quinas o con los 
camiones que cargan la tolva. X   X  X  X   X    

Exposición a elevados niveles de ruido.  X   X X X    X    
Vibraciones trasmitidas por la máquina. X    X X X   X     
Accidentes derivados de la  fa lta de  
visibilidad en trabajos nocturnos.  X  X X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas:  

Toldo y protección perimetral de barandilla tubular con pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié 
de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza; dos extintores polivalentes y en buen estado; no se 
permite la estancia sobre la extendedora en marcha de otra persona que no sea su operador; los bordes laterales 
de la extendedora estarán señalizados mediante bandas alternativas amarillas y negras. 

Equipos previstos de protección individual: 
Gorra visera; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad con plantilla aislante térmica y 
antideslizante, gafas ventiladas contra las proyecciones;  mandil de cuero; ropa de trabajo; chaleco reflectante. El 
regador cuidará su posición respecto al viento, recibiéndolo siempre por la espalda. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista en las  maniobras; todos los 
operarios de auxilio quedarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina y durante las operaciones de 
llenado de la tolva; se empleará un elemento adecuado para encender los mecheros de la bituminadora; en días 
de viento se bajará la boquilla de riego lo máximo posible para evitar salpicaduras; se vigilará frecuentemente la 
temperatura; el nivel de betún se mantendrá siempre por encima de los tubos de calentamiento. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: COMPACTADOR  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Caídas de personas desde la máquina. X   X X X  X   X    
Choques de la má quina c on otra s o c on 
vehículos. X   X  X  X  X     

Máquina s in c ontrol (por abandono del 
conductor sin desconectar ni poner frenos) X   X  X  X   X    

Exposición a temp eraturas amb ientales 
extremas : Calor. X    X X X   X     

Quemaduras en  trab ajos d e reparación o 
mantenimiento.  X   X X  X   X    

Atropellos o golpe s c on vehículos : Por 
mala v isibilidad, exceso de v elocidad, falta 
de o rganización, p lanificación o  
planificación equivocada. 

X    X X  X   X    

Vibraciones transmitidas al maquinista. X    X X X   X     
Ruido. X    X X X   X     
Vuelcos y caídas por pendientes. X   X  X  X   X    
Exposición a atmó sferas co n v apores d e 
betún asfáltico caliente.  X   X X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva 

La zona de trabajo estará organizada y con los trabajos perfectamente planificados, así como los itinerarios; las 
maniobras serán dirigidas en caso necesario por un señalista; se prohíbe la permanencia de personal en el radio 
de acción de la máquina; el maquinista no arrancará el motor hasta comprobar que no hay nadie en el área de 
acción de la máquina, el compactador sólo lo llevará personal cualificado. 

Equipos previstos de protección individual: 
Guantes de cuero; botas de seguridad antideslizantes; cinturón antivibratorio, ropa de trabajo, chaleco reflectante, 
mascarilla en caso necesario. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Prevenciones previstas 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; durante el trabajo: el compactador lo llevará 
personal especializado que conozca al detalle los mandos, elementos de control y forma de trabajo de la máquina, 
el rodillo se usará únicamente en el trabajo para el que ha sido diseñado, antes del inicio de los trabajos el 
operario verificará los órganos de mando y comprobará que no existe persona u obstáculo en las cercanías de la 
máquina, se vigilará la estabilidad del rodillo cuando se circulo sobre superficies inclinadas, así como la 
consistencia mínima del terreno necesaria para conservar dicha estabilidad, no se empleará para el transporte de 
personas, se emplearán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, irá provisto de cabina 
antivuelco y antiimpacto, así como señalización acústica y luminosa de marcha atrás; al arrancar: los controles 
deben estar en posición neutra cuando se arranque el motor diesel, se controlarán todos los indicadores, se 
asegurará una ventilación de aire fresco cuando se arranque la máquina en lugar cerrado, ya que los gases de 
escape son tóxicos; en desplazamientos: no se desplazará con el sistema de vibración actuando, la visibilidad 
debe ser suficiente, el operario se hará guiar en los pasos difíciles, los descensos de las pendientes pronunciadas 
se harán con el motor a pleno régimen; en la carga para el transporte: colocar el compactador en frente de las 
rampas; poner el motor de combustión a pleno régimen, subir con el rulo orientado a la pendiente, rigidizar la 
articulación, calzar y amarrar el compactador; en la descarga tras el transporte: Estacionar sobre suelo 
horizontal lejos de las zonas blandas, frenar la máquina, parar el motor de combustión y desconectar la batería, 
cerrar el capó y puertas de la cabina; durante el mantenimiento: las reparaciones y operaciones de 
mantenimiento se harán con la máquina parada, en manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la 
fuente de energía, se emplearán gafas y guantes en añadidos en los vasos de la batería, se instalarán tacos de 
inmovilización de los rodillos con la máquina en reposo, no se funcionará durante la carga de combustible ni se 
comprobará con llama el llenado del depósito, está prohibido fumar mientras se manipula la batería. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: CAMIÓN HORMIGONERA  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Atropello de  pe rsonas (por ma niobras en 
retroceso, au sencia d e señ alista, falta de 
visibilidad, espacio angosto).  

X     X   X   X   

Colisión con otras máquinas de movimiento 
de tierras, camio nes, etc., (p or ausencia de 
señalista, falta de v isibilidad, señalización 
insuficiente o ausencia de señalización). 

X   X  X  X   X    

Vuelco de l c amión hormigone ra (por 
terrenos irre gulares, e mbarrados, pa sos 
próximos a zanjas o a vaciados). 

X   X  X  X   X    

Caídas al mismo nivel. X   X X X X   X     
Caída de personas desde el camión (subir o 
bajar por lugares imprevistos). X     X  X   X    

Golpes por el manejo de las canaletas. X    X X  X   X    
Caída y  p royección d e objetos durante las 
operaciones de vertido. X   X X X  X   X    

Atrapamientos d urante el d espliegue, 
montaje y desmontaje de las canaletas. X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Limpieza, organización y planificación de la zona de trabajo, empleo de señalistas durante las maniobras, 
prohibición de permanecer en el radio de acción del camión. 

Equipos previstos de protección individual: 
Gafas contra impactos; guantes y botas de goma; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; mandil de 
plástico; ropa de trabajo. El señalista deberá utilizar siempre: casco, chaleco reflectante, uso obligatorio del 
cinturón de seguridad cuando circule y maniobre en la obra.  

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; la circulación en obra se atendrá al cumplimiento 
de la señalización de la misma, sin que se opere en rampas de pendiente superior a 20º; las maniobras durante 
las operaciones de vertido serán dirigidas por un señalista; antes de comenzar el vertido se revisarán las uniones 
de los tramos de la canaleta para comprobar su acople; cuando se trabaje en zanjas o bordes de excavación, las 
ruedas del camión no quedarán a menos de 2 m del borde del tajo; la limpieza de cuba y canaletas se efectuará 
en el lugar indicado a tal efecto, limpiando los restos una vez realizados los trabajos; el acceso a la tolva se 
realizará por la escalera de acceso incorporada al camión, se circulará con precaución en el interior de la obra 
para no colisionar con otros vehículos ni atropellar a los trabajadores. En las vías públicas se cumplirá la 
Normativa del Código de Circulación vigente; se dispondrá de recipientes de agua limpia próximos a la zona de 
trabajo para lavarse los ojos en caso de salpicaduras del hormigón. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS EN GENERAL: radiales, 
cizallas, cortadoras, sierras y similares 

 
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Cortes y punturas. X   X X X  X   X    
Quemaduras (por el d isco d e co rte, to car 
objetos calientes, voluntarismo, impericia). X   X X X X   X     

Golpes en las manos y en los pies. X   X X X  X   X    
Proyección violenta d e frag mentos 
(materiales o rotura de piezas móviles). X   X X X  X   X    

Caídas a distinto nivel.. X     X  X   X    
Caídas al mismo nivel. X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos  X    X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

La zona de trabajo estará organizada, limpia y libre de obstáculos.  

Equipos previstos de protección individual: 
Guantes de cuero o de PVC; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; 
cinturones lumbares y muñequeras contra los sobreesfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; uso exclusivo de herramientas con marcado CE; se emplearán únicamente en aquellas operaciones 
para las que han sido concebidas y se revisarán antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos 
en su estado de conservación; se mantendrán siempre limpias de grasa y otras materias deslizantes y se 
colocarán en los portaherramientas o estantes adecuado; estarán constituidas por materiales sólidos y resistentes, 
con la unión entre sus elementos firme, los mangos serán de dimensión adecuada, y no tendrán bordes agudos ni 
superficies resbaladizas, y serán aislantes en todo caso; las partes cortantes y punzantes se mantendrán 
debidamente afiladas, y las cabezas deben carecer de rebabas; se adoptarán las posturas adecuadas cuando se 
haga fuerza con una herramienta, y se deberá prever la trayectoria del cuerpo o de las manos. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: HORMIGONERA ELÉCTRICA  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Atrapamientos por: (las p aletas, lo s 
engranajes o por las co rreas d e 
transmisión) (labores de  ma ntenimiento, 
falta de carcasas d e p rotección d e 
engranajes, corona y poleas).  

X   X X X  X   X    

Contactos co n la corriente eléctrica 
(anulación de protecciones, to ma d e tierra 
artesanal, co nexiones d irectas sin  clavija, 
cables lacerados o rotos). 

 X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (g irar el volante de 
accionamiento d e la cu ba, carg a d e la 
cuba). 

 X   X X X    X    

Golpes por elementos móviles. X    X X  X   X    
Polvo ambiental (viento fuerte). X    X X  X   X    
Ruido ambiental.  X   X X X    X    
Caídas al mismo  n ivel (su perficies 
embarradas).  X  X  X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Entablado contra los deslizamientos en torno a la hormigonera; en los trabajos de reparación y mantenimiento, no 
se introducirá la mano en las partes móviles de la hormigonera cuando estén en funcionamiento. 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes impermeabilizados; botas de seguridad de media caña de plástico; mascarilla y gafas contra el 
polvo; mandil impermeable; protectores auditivos; ropa de trabajo; cinturón antivibratorio. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo.  

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; se limpiará la zona de paso de las cargas de hormigón una vez efectuado el trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: COMPACTADORAS MANUALES  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Ruido.   X   X X X   X     
Atrapamiento por e l pis ón (impericia, 
despiste, falta de un anillo perimetral de 
protección). 

X    X X  X   X    

Golpes por el pisón (arrastre por impericia). X    X X X   X     
Vibraciones por e l func ionamiento del 
pisón.  X   X X X    X    

Explosión (d urante el abastecimiento de 
combustible, fumar). X     X  X   X    

Máquina en marcha fuera de control. X    X X  X   X    
Proyección v iolenta d e o bjetos (piedra 
fracturada). X    X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (impericia, despiste, 
cansancio). X    X X X   X     

Estrés térmico (trab ajos co n frío  o  calo r 
intenso). X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (trab ajos en  jo rnadas de 
larga duración). X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra las 
vibraciones y los sobreesfuerzos; mandiles y polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, 
chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; comprobación del estado de mantenimiento de los 
pisones; las labores de mantenimiento y reparación, así como la carga de combustible, se efectuarán con el motor 
parado; cuando el operario abandone la máquina, la dejará con el motor parado; no permanecerá más personal 
del necesario en el radio de acción de la máquina; quedará limpia y libre de obstáculos toda la zona de trabajo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: VIBRADORES ELÉCTRICOS DE SUSTENTACIÓN MANUAL  
 

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Contacto con la en ergía eléctrica (p uentear 
las p rotecciones eléctricas, co nexiones 
directas sin  clav ija, cab les lacerad os o  
rotos).  

X   X  X  X   X    

Vibraciones en el cu erpo y extremidades al 
manejar el vibrador. X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (tra bajo c ontinuado y  
repetitivo, permanecer sobre las armad uras 
del hormigón en posturas forzadas). 

X    X X X   X     

Pisadas sobre obje tos punza ntes o 
lacerantes (armaduras, forjados, losas). X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X    X    
Proyección violenta de gotas o  fragmentos 
de hormigón a los ojos. X    X X  X   X    

Los derivados del trabajo en la vía pública.  X     X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña; mandil 
impermeable; gafas contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia permanente de la realización 
del trabajo seguro; limpieza permanente del entorno del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los 
vibradores. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD Lugar de evaluación: 
sobre planos  

Identificación y causas previstas del peligro 
detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In
Sobre e sfuerzos por: ma nejo y  
sustentación de componentes pesados.  X   X X X    X    

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de 
los agujeros pa ra hinc a de  los  pie s 
derechos. 

 X   X X X    X    

Cortes por el manejo de los componentes X    X X X    X    
Golpes por desplome de los componentes.  X   X X X    X    
Atrapamientos pos los componentes.  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual 

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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5.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 
 

Este capítulo tiene especial importancia en el proyecto que nos ocupa, ya que dadas las 

condiciones de las calles, los trabajos se acometerán con el tráfico de vehículos y autobuses.  

La obra civil para la canalización de telefonía discurrirá bajo el aparcamiento, ejecutando 

los trabajos por tramos de calle y suprimiendo las plazas durante el tiempo que duren los trabajos. 

El tráfico de vehículos está previsto que discurra por el carril habitual. Por este motivo, se debe 

garantizar que existan las mínimas situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra 

como para los usuarios de las calles. 

Antes de acometer un tajo el contratista deberá elaborar unos planos de señalización de la 

obra y un plan de actuación, no pudiendo comenzarse a trabajar hasta que sean informados 

favorablemente por el coordinador de seguridad y salud y aprobados por el representante del 

promotor. 

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y 

limpieza. 

Cuando se trabaje de noche o en otras condiciones de escasa visibilidad todos los 

elementos que compongan la señalización deberán ser reflectantes y deberán ser 

complementados con balizas luminosas. 

La señalización deberá de ser retirada tan pronto como sea posible e inmediatamente 

después de terminar los trabajos objeto de dicha señalización. 

Para el mantenimiento y reposición de la señalización existente en obra, durante días 

festivos e incluso, si fuera necesario, durante los periodos nocturnos, se dispondrá un servicio 

especial de vigilancia. Dicho servicio estará  compuesto por un operario con vehículo-furgoneta, 

convenientemente identificado y equipado (extintor, botiquín, etc y diverso material para reposición 

de señalización y balizamiento). 

En caso de trabajo nocturno se deberá potenciar la señalización de obra, con iluminación 

para los trabajadores, de forma que dicha iluminación no suponga un riego para terceros por 

deslumbramiento. 

 
6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS AJENOS. 

Se analizan a continuación los distintos riesgos ajenos que pueden generarse durante la 

ejecución de la obra por interferencia con conducciones, servicios públicos y vías urbanas. 
 

6.1.- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
 Antes de comenzar cualquier trabajo en zonas por donde crucen líneas eléctricas aéreas, 

es preciso determinar sus características técnicas (potencia, distancia de seguridad,...) y el grado 

de interferencia a fin de determinar las medidas adecuadas de protección contra los riesgos por 

contacto o arcos eléctricos. 
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 Como mejor sistema de protección, toda línea eléctrica que interfiera con algún trabajo a 

realizar en la obra debe ser desviada, elevada, anulada o protegida antes de comenzar el trabajo, 

de forma que se eliminen los riesgos mencionados. 

 Es necesario determinar la altura de la línea sobre la rasante para hallar el gálibo máximo 

de aproximación de un vehículo, máquina u objeto. Cuando esto se produzca se señalizará esta 

circunstancia mediante una señal de aviso y manteniendo las distancias de seguridad en función 

de la tensión de línea. 

 
- Para tensiones iguales o menores a 15 Kv  1,00 m 

- Para tensiones entre 15 y 45 Kv   1,50 m 

- Para tensiones entre 45 y 66 Kv   2,00 m 

- Para tensiones entre 66 y 138 Kv   2,50 m 

- Para tensiones entre 138 y 220 Kv   3,50 m 

- Para tensiones entre 220 y 400 Kv   4,50 m 

- Para tensiones superiores a 400 Kv  5,00 m 

 
En todo caso, la traza de una línea eléctrica enterrada quedará balizada en toda su 

interferencia con la obra, indicándose también su profundidad. 

 Como medida complementaria se procederá al aviso e instrucciones de seguridad a todos 

los conductores de máquinas que durante el trabajo puedan ser afectadas por una descarga 

eléctrica. 

 Para evitar el riesgo de contactos eléctricos con partes en tensión, se tomarán las 

medidas siguientes, o combinaciones entre ellas: 

 
- Alejamiento de las partes activas de la instalación. 

- Interposición de obstáculos  que impidan todo contacto accidental con las partes 

activas de la instalación. 

- Recubrimiento mediante aislamiento apropiado de las partes activas de la instalación. 

 
Las operaciones y comprobaciones que deben ser realizadas en una instalación de Alta 

Tensión, previamente a la realización de trabajos sin tensión son: 

 
1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión mediante interruptores 

y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

3. Poner a tierra y en contocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

4. Colocar la señalización adecuada, delimitando la zona de trabajo. 
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6.2.- AFECCIÓN A SERVICIOS ENTERRADOS. 

 
 Todas las conducciones enterradas estarán localizadas y perfectamente señalizada su 

trayectoria, se protegerán o desviarán para evitar posibles daños con el movimiento de los 

camiones, maquinaria de movimiento de tierras y estacionamiento de grúas, cuando se realizan 

trabajos cerca o sobre ellas. 

 Es aconsejable que la Dirección Facultativa de la obra gestione la anulación del servicio 

cuando las obras puedan afectar de algún modo a estas conducciones. 

 En caso necesario, se optará por la construcción de una losa de hormigón para que las 

cargas que transmiten las máquinas de gran tonelaje se repartan en mayor superficie. 

 No está permitido acceder a pozos de registro o colectores sin que exista una buena 

ventilación y se haya comprobado la inexistencia de gases nocivos. 

 Las condiciones que deben cumplirse para trabajar próximo a una conducción de gas 

cuando exista la posibilidad de afectarla son: 

- Se contará con la presencia en obra de un responsable de la compañía que supervise los 

procesos de construcción. 

- La excavación por medios mecánicos sólo se realizará hasta una distancia no inferior a 

un metro de la situación de la conducción, debiendo realizarse el resto a mano y bajo la 

vigilancia directa del Encargado del tajo. 

- En caso de ser descubierta una línea, será la compañía propietaria la que determine las 

medidas de protección necesarias. 

- Siempre es preferible trabajar con el suministro de gas cortado. 

- Debe comprobarse que no hay fugas ni bolsas de gas en el terreno, quedando prohibido, 

en todos los casos, producir chispas o hacer fuego en la proximidad. 

- Toda excavación realizada se balizará con cinta y protegerá con valla metálica de 

contención peatonal. 

- En todo caso, y antes de comenzar un trabajo en las proximidades de una conducción, se 

expondrán a la compañía suministradora las medidas de seguridad adoptadas y se 

contará con el permiso de trabajo correspondiente. 

 
Si la excavación o modificación del terreno afecta a la circulación de tráfico peatonal o 

trabajadores de la obra, se colocarán pasarelas dotadas de doble barandilla de seguridad y con 

anchura mínima de 1,00 m. 

Los servicios que son necesarios proteger y reponer están perfectamente reseñados en 

los Planos de Proyecto. 
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6.3.- INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO. 

 
 Para evitar los riesgos de accidente tanto para los vehículos ajenos, propios o los 

vehículos de ejecución, la señalización se ajustará a lo previsto en la instrucción 8.3-IC sobre 

señalización de obra en carretera. Para ello se seguirán los siguientes principios básicos: 

- En todos los casos el criterio básico será la colocación de la señal justa en el sitio preciso 

y su retirada cuando ya no sea precisa. 

- Toda señalización debe estar orientada a facilitar una información clara de las 

circunstancias al conductor. No se precisa, por tanto, un excesivo número de señales, 

sino dar preferencia a las que indican el riesgo por el cual se colocan. 

- Para todo tipo de señalización y desvíos se tomará como norma básica la instrucción 8.3-

IC sobre señalización de obra en carretera, considerando una IMD inferior a 2000 

vehículos/hora y una velocidad de aproximación de 40 Km/h. 

 
6.4.- PROTECCIONES PEATONALES 

 
 Se situará personal de obra (independientes entre sí y con señalización adecuada) que 

coordine la entrada y salida de maquinaria y la posible presencia de peatones. 

 Siempre que pueda producirse la interferencia de una zanja, aunque sea de muy pequeña 

profundidad, con zonas de paso peatonal, se colocará una plancha de acero o una pasarela de 

ancho mínimo 60 cm dotada de las correspondientes barandillas. 

 
7.- INSTALACIONES DE OBRA. 
 

 En el Plan de Seguridad y Salud se indicarán con exactitud las instalaciones a emplear 

para uso del personal de la obra, ya que, al tratarse de una obra en zona urbana, podrían 

emplearse las instalaciones de los locales existentes en la zona.  

No obstante, se dispondrá en la obra y en sitios bien visibles, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  

 
7.1.- PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.  

- Se dispondrá de los extintores necesarios para el conjunto de la obra situados en sitios 

estratégicos claramente identificados.  

 
7.2.- INSTALACIÓN DE MAQUINARIA.  

- Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad, según norma 

C.E.. 

- Se emplazarán en los lugares más idóneos.  
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8.- FORMACIÓN. 
 
 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear de acuerdo con el Articulo 19 de la Ley 31/95. Se llama la atención especialmente 

a lo dispuesto en el R.D. 171/04 Mº Trabajo 30/01/04 B.O.E (31/01/04) por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales, y en la Ley 

54/03 de la Jefatura de Estado 12/12/03. B.O.E (13/12/03). Reforma del marco normativo de la 

Prevención de riesgos laborales. 

 
9.- PERSONAL DE SEGURIDAD. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 39/97 y Real Decreto 1627/1997 se nombrará por parte 

del Contratista un Técnico responsable de Seguridad, que deberá recaer en un titulado de 

suficiente experiencia que redactará el Plan de Seguridad y Salud y será el interlocutor del 

Coordinador de S. y S. 

 Vigilantes de seguridad, de acuerdo con el Art. 52 del actual Convenio de la Construcción  

 Tendrán el cometido que se les reconoce en el artículo 9º de la Ordenanza Laboral de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Al finalizar la jornada laboral, recorrerán toda la obra 

comprobando que la totalidad de los tajos se encuentran correctamente señalizados, y con todos 

los elementos de seguridad que se han estipulado. En su defecto serán los encargados de montar 

dichos elementos de señalización y seguridad, para lo cual dispondrán de los operarios 

necesarios adscritos a la brigada de seguridad. En especial será el responsable del correcto 

mantenimiento de los desv íos, señalización, balizamiento y  libres de obstáculos de las 

obras, en las calzadas y aceras de acuerdo con las Normas existentes y las que 

complementariamente pueda establecer la Dirección de las Obras. 

 

10.- CONCLUSIÓN. 
 

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las 

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así 

como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 

gráfica de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final 

del Estudio. 
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Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este Estudio, así como de 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que juzgue necesarias, en función del 

método y equipo que en cada caso haya de utilizar en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y 

Salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 

objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

 

Madrid, Marzo de 2.019 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN FASE DE PROYECTO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dña. Gema Andrino García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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ANEJOS A LA MEMORIA. 
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ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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PRECIOS UNITARIOS.  
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PRECIO DE LOS MATERIALES
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,63 €
2 MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 8,73 €
3 MatAcPzSS01 ud Acometida eléctrica a casetas 107,52 €
4 MatAcPzSS02 ud Baliza intermitente incasdencente 2 caras 43,55 €
5 MatAcPzSS03 ud Botiquín de obra completo 82,69 €
6 MatAcPzSS04 ud Cartel complementario H.I. 60x30 cm 41,48 €
7 MatAcPzSS05 ud Casco de seguridad PE 4,40 €
8 MatAcPzSS06 ud Casco de seguridad PE con protector auditivo 24,62 €
9 MatAcPzSS07 ud Chaleco reflectante alta visibilidad 16,35 €
10 MatAcPzSS08 ud Cinturón antilumbago y antivibratorio 18,31 €
11 MatAcPzSS09 ud Cruceta galvanizada sustentación 22,09 €
12 MatAcPzSS10 ud Extintor de polvo químico de 9 litros 60,29 €
13 MatAcPzSS11 ud Gafas antipolvo y anti-impactos montura PVC 15,56 €
14 MatAcPzSS12 m Malla de balizamiento incluso soporte 0,74 €
15 MatAcPzSS13 ud Mes alq. WC químico 1,26 m2, i/recambio 155,12 €
16 MatAcPzSS14 ud Mes alquiler caseta vestuar. para 10 personas 178,69 €
17 MatAcPzSS15 ud Orejeras con arnés 16,80 €
18 MatAcPzSS16 ud Paleta señalización manual 2 caras 34,28 €
19 MatAcPzSS17 ud Panel direccional H.I. 165x45 cm en desvío 122,95 €
20 MatAcPzSS18 ud Par de botas cuero suela reforzada y antidesl 24,28 €
21 MatAcPzSS19 ud Par de guantes protección al corte 23,63 €
22 MatAcPzSS20 ud Par de guantes riesgos mecánicos 4,15 €
23 MatAcPzSS21 ud Placa indicativa de riesgo 12,93 €
24 MatAcPzSS22 ud Plancha metálica para zanjas 3x2 m e=12 mm 40,05 €
25 MatAcPzSS23 ud Reconocimiento médico 65,47 €
26 MatAcPzSS24 ud Reposición de material del botiquín 48,25 €
27 MatAcPzSS25 ud Señal circular reflex amarilla H.I. D=60 cm 60,52 €
28 MatAcPzSS26 ud Señal triangular reflex amarilla H.I. L=90 cm 55,20 €
29 MatAcPzSS27 ud Soporte en "L" para paneles 31,55 €
30 MatAcPzSS28 m Valla cerramiento provisional pié movil 13,65 €
31 MatAcPzSS29 m Valla de contención de peatones 74,15 €
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PRECIO DE LA MAQUINARIA
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 MaqAcPz004 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 61,64 €
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PRECIO DE LA MANO DE OBRA
N.ºOrd Código Descripción Precio

1 O-AcPz02 h Capataz 19,14 €
2 O-AcPz04 h Oficial segunda 17,42 €
3 O-AcPz07 h Peón ordinario 16,55 €
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PRECIOS DESCOMPUESTOS.  
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 ACPZSS01 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietile-
no de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio fron-
tal, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.

MatAcPzSS05 ud Casco de seguridad PE 1,000 4,40 4,40 €
Costes directos 4,40 €
Costes indirectos (6%) 0,26 €

TOTAL 4,66 €

CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 ACPZSS02 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietile-
no de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio fron-
tal, con protector auditivo abatible desde el casco, fabrica-
do con casquetes ajustables almohadillados, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 397 y EN 352-3.

MatAcPzSS06 ud Casco de seguridad PE con protector auditivo 1,000 24,62 24,62 €
Costes directos 24,62 €
Costes indirectos (6%) 1,48 €

TOTAL 26,10 €

VEINTISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

01.03 ACPZSS03 ud Suministro y guardería de gafas antipolvo y anti-impactos
en los ojos de partículas a gran velocidad y media ener-
gía, con montura integral de PVC, panorámica y oculares
de policarbonato resistente al empañamiento, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167 y EN 168.

MatAcPzSS11 ud Gafas antipolvo y anti-impactos montura PVC 1,000 15,56 15,56 €
Costes directos 15,56 €
Costes indirectos (6%) 0,93 €

TOTAL 16,49 €

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 ACPZSS04 ud Suministro y guardería de orejeras compuestas por dos
casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado
de la cabeza por medio de elementos almohadillados, con
sujección por arnés, adaptable y recambiables, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 352-1.

MatAcPzSS15 ud Orejeras con arnés 1,000 16,80 16,80 €
Costes directos 16,80 €
Costes indirectos (6%) 1,01 €

TOTAL 17,81 €

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05 ACPZSS05 ud Suministro y guardería de par de guantes de protección
de riesgos mecánicos, según RD 1407/92 y sus modifica-
ciones EN 420 y EN 388.

MatAcPzSS20 ud Par de guantes riesgos mecánicos 1,000 4,15 4,15 €
Costes directos 4,15 €
Costes indirectos (6%) 0,25 €

TOTAL 4,40 €

CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

01.06 ACPZSS06 ud Suministro y guardería de par de guantes con protección
dorsal a cortes con motosierra, según RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 420 y pr EN 381-7.

MatAcPzSS19 ud Par de guantes protección al corte 1,000 23,63 23,63 €
Costes directos 23,63 €
Costes indirectos (6%) 1,42 €

TOTAL 25,05 €

VEINTICINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

01.07 ACPZSS07 ud Suministro y guardería de par de botas de seguridad de
media caña, fabricadas en cuero, dotadas de puntera re-
forzada y suela resistente a la perforación y antideslizan-
te, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344 y EN
345.

MatAcPzSS18 ud Par de botas cuero suela reforzada y antidesl 1,000 24,28 24,28 €
Costes directos 24,28 €
Costes indirectos (6%) 1,46 €

TOTAL 25,74 €

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 ACPZSS08 ud Suministro y guardería de cinturón antilumbago y antivi-
bratorio para protección de la zona dorso-lumbar, según
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 363 y EN 355.

MatAcPzSS08 ud Cinturón antilumbago y antivibratorio 1,000 18,31 18,31 €
Costes directos 18,31 €
Costes indirectos (6%) 1,10 €

TOTAL 19,41 €

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09 ACPZSS09 ud Suministro y guardería de chaleco reflectante de alta visi-
bilidad, formado por peto y espaldera en tejido sintético,
según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340 y EN
471.

MatAcPzSS07 ud Chaleco reflectante alta visibilidad 1,000 16,35 16,35 €
Costes directos 16,35 €
Costes indirectos (6%) 0,98 €

TOTAL 17,33 €

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 ACPZSS10 ud Placa indicativa de riesgo, fabricada en PVC serigrafiado
de 50x30 cm, con características y simbología según R.D.
485/97, fijada mecánicamente, incluso instalación, mante-
nimiento y retirada. (Amortizable en 2 usos).

MatAcPzSS21 ud Placa indicativa de riesgo 0,500 12,93 6,47 €
Costes directos 6,47 €
Costes indirectos (6%) 0,39 €

TOTAL 6,86 €

SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 ACPZSS11 ud Paleta de señalización manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria. (Amortizable en 2 usos).

MatAcPzSS16 ud Paleta señalización manual 2 caras 0,500 34,28 17,14 €
Costes directos 17,14 €
Costes indirectos (6%) 1,03 €

TOTAL 18,17 €

DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03 ACPZSS12 ud Señal triangular amarilla en desvíos de obra, reflexiva ni-
vel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 90 cm de
lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm
de 2,30 m de longitud, tapado en su parte superior, inclu-
so cruceta galvanizada de sustentación, elementos de fi-
jación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable,
mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 0,575 8,73 5,02 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,500 0,63 0,32 €
MatAcPzSS09 ud Cruceta galvanizada sustentación 0,250 22,09 5,52 €
MatAcPzSS26 ud Señal triangular reflex amarilla H.I. L=90 cm 0,250 55,20 13,80 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,100 17,42 1,74 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,150 16,55 2,48 €

Costes directos 29,65 €
Costes indirectos (6%) 1,78 €

TOTAL 31,43 €

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 ACPZSS13 ud Señal circular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel
II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60 cm de diá-
metro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm
de 2,00 m de longitud, tapado en su parte superior, inclu-
so cruceta galvanizada de sustentación, elementos de fi-
jación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable,
mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 0,500 8,73 4,37 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,500 0,63 0,32 €
MatAcPzSS09 ud Cruceta galvanizada sustentación 0,250 22,09 5,52 €
MatAcPzSS25 ud Señal circular reflex amarilla H.I. D=60 cm 0,250 60,52 15,13 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,100 17,42 1,74 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,150 16,55 2,48 €

Costes directos 30,33 €
Costes indirectos (6%) 1,82 €

TOTAL 32,15 €

TREINTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

02.05 ACPZSS14 ud Panel direccional en balizamiento de desvíos, reflexivo ni-
vel II (H.I.), de 165x45 cm, amarillo y rojo, sobre postes
de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 1,45 m de longi-
tud, tapado en su parte superior, incluso soportes galvani-
zados en "L" de sustentación, elementos de fijación, pie-
zas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, manteni-
miento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

MatAcPz48 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 0,730 8,73 6,37 €
MatAcPz43 ud Pieza de anclaje poste 80x40 1,000 0,63 0,63 €
MatAcPzSS17 ud Panel direccional H.I. 165x45 cm en desvío 0,250 122,95 30,74 €
MatAcPzSS27 ud Soporte en "L" para paneles 0,500 31,55 15,78 €
O-AcPz02 h Capataz 0,040 19,14 0,77 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,250 16,55 4,14 €

Costes directos 61,04 €
Costes indirectos (6%) 3,66 €

TOTAL 64,70 €

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

02.06 ACPZSS15 ud Placa complementaria informativa, reflexiva nivel II (H.I.),
de 60x30 cm, con indicación "EXCEPTO ACCESOS
RESIDENTES", fijada mecánicamente, incluso elementos
de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxida-
ble, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

MatAcPzSS04 ud Cartel complementario H.I. 60x30 cm 1,000 41,48 41,48 €
O-AcPz02 h Capataz 0,010 19,14 0,19 €
O-AcPz04 h Oficial segunda 0,150 17,42 2,61 €
Mat%.Maux % Material auxiliar (s/Mat) 0,050 41,48 2,07 €

Costes directos 46,35 €
Costes indirectos (6%) 2,78 €

TOTAL 49,13 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

02.07 ACPZSS16 ud Baliza intermitente de obra con lente a 2 caras color am-
bar de diámetro D=200 mm, con destellos de luz incan-
descente, célula fotoeléctrica y pilas, incluso instalación,
mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

MatAcPzSS02 ud Baliza intermitente incasdencente 2 caras 0,250 43,55 10,89 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €

Costes directos 12,55 €
Costes indirectos (6%) 0,75 €

TOTAL 13,30 €

TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

02.08 ACPZSS17 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiul-
travioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, in-
cluso colocación, mantenimiento y desmontaje.
(Amortizable en tres usos).

MatAcPzSS12 m Malla de balizamiento incluso soporte 0,330 0,74 0,24 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €

Costes directos 1,90 €
Costes indirectos (6%) 0,11 €

TOTAL 2,01 €

DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

02.09 ACPZSS18 m Valla para cerramiento provisional de obra, realizada con
paneles de 3,50 m de largo y 2,00 m de altura, enrejados
de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado
en caliente, sobre soportes móviles de hormigón prefabri-
cado separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fija-
ción, parte proporcional de puertas de acceso, montaje,
mantenimiento y desmontaje. (Amortizable en 10 usos).

MatAcPzSS28 m Valla cerramiento provisional pié movil 0,100 13,65 1,37 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,030 16,55 0,50 €

Costes directos 1,87 €
Costes indirectos (6%) 0,11 €

TOTAL 1,98 €

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.10 ACPZSS19 m Valla metálica para contención de peatones, de 2,50 m de
largo y 1 m de altura, color amarillo, incluso colocación,
mantenimiento y retirada. (Amortizable en 10 usos).

MatAcPzSS29 m Valla de contención de peatones 0,100 74,15 7,42 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €

Costes directos 9,08 €
Costes indirectos (6%) 0,54 €

TOTAL 9,62 €

NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 ACPZSS20 ud Plancha metálica de acero de 3,00x2,00 metros y 12 mm
de espesor para protección de zanjas, pozos o huecos,
en superficie horizontal, incluso colocación, mantenimien-
to y retirada. (Amortizable en 10 usos).

MatAcPzSS22 ud Plancha metálica para zanjas 3x2 m e=12 mm 0,100 40,05 4,01 €
MaqAcPz004 h Camión caja fija y grua auxiliar 16 Tm 0,100 61,64 6,16 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,100 16,55 1,66 €

Costes directos 11,83 €
Costes indirectos (6%) 0,71 €

TOTAL 12,54 €

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.12 ACPZSS21 ud Extintor de polvo químico polivalente ABC con eficacia
extintora 27A/144B, de 9 litros de agente extintor, incluso
soporte, manómetro e instalación.

MatAcPzSS10 ud Extintor de polvo químico de 9 litros 1,000 60,29 60,29 €
Costes directos 60,29 €
Costes indirectos (6%) 3,62 €

TOTAL 63,91 €

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Nº Orden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CAPÍTULO: 03 HIGIENE Y BIENESTAR

03.01 ACPZSS22 ud Mes de alquiler de WC químico estándar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por uri-
nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin ne-
cesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogi-
da. Según RD 486/97

MatAcPzSS13 ud Mes alq.  WC químico 1,26 m2, i/recambio 1,000 155,12 155,12 €
O-AcPz07 h Peón ordinario 0,084 16,55 1,39 €

Costes directos 156,51 €
Costes indirectos (6%) 9,39 €

TOTAL 165,90 €

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

03.02 ACPZSS23 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de
obra, válida para 10 personas, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combi-
nada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC
en suelos y tablero melaminado en paredes, dos venta-
nas correderas de aluminio anodizado, con contraventana
correderas de acero galvanizado, incluso instalación eléc-
trica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V, protegida con interruptores auto-
máticos diferenciales de media sensibilidad (300mA) y de
alta sensibilidad (30 mA), incluso radiador de infrarrojos,
10 taquillas metálicas, espejos, 2 bancos de madera, reci-
piente para recogida de basuras y calienta comidas.

MatAcPzSS14 ud Mes alquiler caseta vestuar. para 10 personas 1,000 178,69 178,69 €
Costes directos 178,69 €
Costes indirectos (6%) 10,72 €

TOTAL 189,41 €

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 ACPZSS24 ud Acometida provisional de electricidad para casetas de
obra desde el cuadro general, formada por manguera fle-
xible de 4x6 mm2 y tensión nominal 750 V, incorporando
conductor de tierra color verde-amarillo, completamente
ejecutada y probada.

MatAcPzSS01 ud Acometida eléctrica a casetas 1,000 107,52 107,52 €
Costes directos 107,52 €
Costes indirectos (6%) 6,45 €

TOTAL 113,97 €

CIENTO TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO: 04 MEDICINA PREVENTIVA

04.01 ACPZSS25 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
seigrafía de cruz, color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, según RD 486/97, colocado.

MatAcPzSS03 ud Botiquín de obra completo 1,000 82,69 82,69 €
Costes directos 82,69 €
Costes indirectos (6%) 4,96 €

TOTAL 87,65 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 ACPZSS26 ud Reposición de material sanitario del botiquín durante el
transcurso de la obra.

MatAcPzSS24 ud Reposición de material del botiquín 1,000 48,25 48,25 €
Costes directos 48,25 €
Costes indirectos (6%) 2,90 €

TOTAL 51,15 €

CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

04.03 ACPZSS27 ud Reconocimiento médico realizado a los trabajadores al
comienzo de la obra y periódicos.

MatAcPzSS23 ud Reconocimiento médico 1,000 65,47 65,47 €
Costes directos 65,47 €
Costes indirectos (6%) 3,93 €

TOTAL 69,40 €

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO: 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

05.01 ACPZSS28 ud Coste mensual de brigada de seguridad en conservación
de instalaciones provisionales de obra, considerando 2
horas a la semana de un oficial de 2ª.

O-AcPz04 h Oficial segunda 8,000 17,42 139,36 €
Costes directos 139,36 €
Costes indirectos (6%) 8,36 €

TOTAL 147,72 €

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 ACPZSS29 h Señalista de obra con categoría de peon ordinario.

O-AcPz07 h Peón ordinario 1,000 16,55 16,55 €
Costes directos 16,55 €
Costes indirectos (6%) 0,99 €

TOTAL 17,54 €

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE OBRAS DE SUPRESIÓN DE  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
1.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 
 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas 

de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 

deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los 

reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 

vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 

ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

 

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

de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 

evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 

medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y sus modificaciones 

por el R.D. 604/2006. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 

específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, 

párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones por el R.D. 

604/2006. 

 Desarrollo del Reglamento de los Serv icios de Prev ención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97). 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

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

31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de las actividades empresariales. 

 Convenio Colectivo general del sector de la construcción. 
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 Ley 31/1995 de 8 de nov iembre de Prev ención de Riesgos Laborales, que tiene 

por objeto promover la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la aplicación 

de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

 R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 R.D. 488/ 1997 de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de 

los puestos de trabajo con pantallas de visualización. 

 R.D. 664/1997 de 12 de may o, sobre la exposición de los trabajadores a agentes 

biológicos. 

 R.D. 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

 RD 773/1997 de equipos de protección individual 

 RD 1389/1997 de actividades mineras. 

 RD 216/1999 de empresas de trabajo temporal. 

 RD 374/2001 de agentes químicos. 

 R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

 R.D. 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuesto a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo.  

 RD 171/2004 de coordinación de actividades empresariales 

 R.D. 1311/2005, de protección de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 286/2006, sobre las medidas de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido. 

 RD 396/2006 , sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto 

 RD 486/2010 de radiaciones ópticas artificiales 

 Norma 8.3.- IC, Señalización de obra. 
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2.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Todos los equipos de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo ha de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 

equipo sufra un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 

experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, 

serán igualmente desechados y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor holgura 

que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 

representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 

Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto se vean 

modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 

M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

En cumplimiento del anexo II del Real Decreto, en la obra serán de aplicación los 

siguientes equipos de protección individual: 

Las botas aislantes de la electricidad estarán fabricadas en material aislante de la 

electricidad, comercializadas en varias tallas y dotadas de suela contra los deslizamientos, para 

protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE según normas E.P.I. Serán de obligada 

utilización en toda la obra siempre que se tenga que trabajar en la red eléctrica, cuadros 

eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas. Específicamente 

están obligados a su utilización los electricistas de la obra, ayudantes de los electricistas, peones 

especializados ayudantes de los electricistas y peones sueltos ayudantes de los electricistas. 

Las botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes y 

puntera reforzada, estarán fabricadas en cloruro de polivinilo o goma, de media caña, con talón y 

empeine reforzados, forrada en loneta resistente, dotada de puntera y plantilla metálicas 

embutidas en el PVC y con plantilla contra el sudor, con suela dentada contra los deslizamientos. 

Con marca CE según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra en fase de 

hormigonado y en tiempo lluvioso, así como en todos los trabajos que impliquen caminar sobre 

barro. Específicamente están obligados a su utilización los oficiales, ayudantes y peones que 

realicen trabajos de hormigonado y curado de hormigón, todo el personal que controle “in situ” los 

trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados. 
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El chaleco reflectante estará fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o 

catadióptricos con colores blanco, amarillo o anaranjado, formado por peto y espalda, y ajustable 

a la cintura mediante cintas “Velero”. Cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 471/95+ 

ERRATUM/96 y UNE.EN 966/95+ ERRATUM/96. Serán de obligada utilización en toda la obra 

cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión 

clara existan riesgo de atropello por máquinas o vehículos, así como en todas las obras en la vía 

pública. Específicamente están obligados a su utilización los señalistas y ayudantes y peones que 

deban realizar un trabajo en lugares en que sea recomendable su señalización personal. 

El casco de seguridad contra golpes en la cabeza, y casco de seguridad contra golpes en 

la cabeza, con pantalla de protección de radiación de soldaduras y oxicorte, “yelmo de soldador”, 

dispondrá de arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y 

contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca de forma que impida su caída accidental; dotado 

de pantalla abatible de protección de radiación de soldadura, con filtro recambiable. Con marca 

CE según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra para los trabajadores de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 

397/95+ ERRATUM/96 y UNE.EN 966/95+ ERRATUM/96. Los filtros de seguridad contra las 

radiaciones luminosas cumplirán las normas: UNE.EN 379/94. Están obligados a la utilización del 

“yelmo de soldador” los oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

El filtro para las radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador, es un filtro óptico de 

seguridad contra las radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para 

recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE., según normas 

E.P.I. Los filtros cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 169/93, UNE.EN 169/92, UNE.EN 

170/93, UNE.EN 161/93 y UNE.EN 379/94. Serán de obligada utilización en cualquier trabajo de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que deba realizarse en el ámbito de la obra, 

independientemente del sistema de contratación utilizado, y están obligados a su uso los oficiales 

y ayudantes de soldadura que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones y los peones 

sueltos de ayuda a las tareas de soldadura. 

Los guantes aislantes de la electricidad en B.T. hasta 1000 voltios. Con marca CE., según 

normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra durante las maniobras e instalación 

general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión 

siempre que ésta no pueda ser evitada. Están obligados a su uso oficiales y ayudantes 

electricistas de las instalaciones provisional o definitiva de obra, o de mantenimiento de aparatos o 

máquinas eléctricas que operen con tensión eléctrica. 
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El filtro para la mascarilla contra el polvo, para el recambio del de la mascarilla contra el 

polvo, con una retención de partículas superior al 98%. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Serán de obligada utilización en cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o 

con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Están 

obligados a su empleo todos los operarios que realicen trabajos con martillos neumáticos, 

rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

Las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre ambas 

pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas 

elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada 

utilización en cualquier punto de la obra en que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

Están obligados a su uso los peones que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos, lijadoras y, en general, todo trabajador que a juicio del Coordinador de 

Seguridad durante la ejecución de la obra, esté sujeto a riesgo de recibir partículas proyectadas 

en los ojos. Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo e impactos cumplirán las 

siguientes normas UNE: UNE.EN 167/96 y UNE.EN 168/96. 

Las gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte, 

fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura 

ajustable, dotadas de filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. 

Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra, durante la 

realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Están obligados a su 

utilización los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección, y los 

peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura. Las gafas cumplirán las siguientes normas 

UNE: UNE.EN 169/93, UNE.EN 170/93 y UNE.EN 171/93. 

El filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador, contra los 

fragmentos proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. 

Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en cualquier trabajo de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que deba realizarse en el ámbito de la obra. Están 

obligados a su utilización los oficiales y ayudantes de soldadura que utilicen la pantalla de 

protección contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, así como los peones sueltos de 

ayuda a las tareas de soldadura que empleen estas pantallas. 

Los guantes de cuero flor, totalmente fabricados en cuero flor, dedos palma y dorso, 

ajustables a la muñeca mediante tiras textil elásticas ocultas, comercializados en varias tallas. Con 

marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en todo el recinto de la obra, 

peones en general, y oficiales y ayudantes de soldadura. Cumplirán con la norma UNE.EN 388/95. 
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Las manoplas de cuero flor, totalmente fabricados en cuero flor, palma y dorso, ajustables 

a la muñeca mediante bandas textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Serán de obligada utilización en todo el recinto de la obra, peones en general. Cumplirán con la 

norma UNE.EN 388/95. 

El mandil de seguridad de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. 

Fabricado en serraje, dotado de cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a 

la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en todos los trabajos 

en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en 

todos aquellos asimilables por analogía a los descritos anteriormente. Deben usarlos los oficiales, 

ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura y oxicorte, manejo de máquinas radiales, 

taladros, aterrajadotas, pistolas hincaclavos y similares. 

La máscara contra las emanaciones tóxicas, fabricada con materiales inalérgicos y 

atóxicos; dotada con un filtro recambiable de retención del tóxico superior al 98 %, con una o dos 

válvulas. Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra, en los 

trabajos de pocería y acometidas, así como trabajos con pinturas que incorporen disolventes 

orgánicos. Será obligatorio su uso para los poceros y sus peones de apoyo, para todos los 

trabajadores que manipulen sustancias tóxicas y para los pintores. Las mascarillas cumplirán las 

normas UNE: UNE.EN 405/93 y UNE.EN 405/92. 

La pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, tendrá un peso máximo entre 200 y 600 g; dotada con un doble 

filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible, resistentes a la 

perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con 

marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra por oficiales y 

ayudantes de soldadura y oxicorte. Cumplirán las normas UNE: UNE.EN 169/93, UNE.EN 169/92, 

UNE.EN 170/93, UNE.EN 161/93 y UNE.EN 379/94. 

Las polainas de cuero flor, protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la 

proyección violenta de partículas. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con 

marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en toda la obra los oficiales, 

ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura y oxicorte, manejen martillos neumáticos o 

pisones mecánicos. 

El sombrero de “gorra visera” contra la insolación, fabricado en loneta de algodón 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas ocultas. Utilizable si no existen otros riesgos para 

la cabeza. Empleado por los trabajadores que participen en movimientos horizontales de tierras, 

rellenos horizontales de tierras, extensión de sub-bases, bases, firmes de carreteras, 

compactaciones, extendidos asfálticos, limpieza de maleza y desbroce, tareas de topografía sin 

otros riesgos para la cabeza y similares. 
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Los trajes de trabajo (mono o buzo de algodón), fabricado en diversos cortes y confección 

en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la 

pelvis hasta la cintura, dotado de seis bolsillos, cada uno de ellos cerrado por una cremallera; 

dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados 

en algodón 100%, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Serán de obligada utilización en toda la obra por todos sus trabajadores. Cumplirán las normas 

UNE: UNE.EN 863/96 y UNE.EN 1149/96. 

La mascarilla de papel filtrante contra el polvo, para retención mecánica simple. Dotada de 

bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con 

marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en todo el recinto de la obra en el 

que existan atmósferas saturadas de polvo. Están obligados a su uso los oficiales, ayudantes y 

peones que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, martillo neumático,… dirección de 

obra, mandos y visitas que penetren en atmósferas con polvo. 

El casco de seguridad contra contactos eléctricos en baja tensión, fabricado en material 

plástico dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la 

frente. Con marca CE., según normas E.P.I. Serán de obligada utilización en todos los trabajos en 

los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de líneas eléctricas, 

conexión o desconexión de cuadros eléctricos y similares, y los usarán todos los electricistas y 

personal auxiliar de trabajos con este riesgo. Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes 

normas UNE: UNE.EN 397/95+ ERRATUM/96 y UNE.EN 966/95+ ERRATUM/96. 

Otros medios de protección individual serían: el calzado de seguridad, los 

elementos de protección ocular, protectores auditivos, protección del tronco, Dispositivos de 

presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses, cinturones anticaída y equipos 

con freno absorbente de energía cinética),… 

En cuanto a los riesgos que deben cubrirse y a los riesgos debidos al equipo o a su mala 

utilización, se estará a lo dispuesto en el anexo IV del R.D. 773/97. 

En cuanto a la seguridad de los equipos, se estará a lo dispuesto en el R.D. 1407/1.997, 

de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación en los 

países de la CEE de los equipos de protección individual, debiendo atenerse al examen CE de 

tipo y el correspondiente marcado de productos: 

 
 Equipos de Categoría 1: requiere “Marca CE” y la declaración de conformidad “CE” 

del fabricante. 

 Equipos de Categoría 2: deberán ser sometidos, previo a su comercialización, al 

examen “CE de tipo”, en un Organismo de Certificación Europeo; además requieren 

“Marca CE” y la “Declaración de Conformidad CE del fabricante”. 

 Equipos de Categoría 3: Además de los requisitos exigidos para los de Categoría 2, 

se le exige el “Sistema de garantía de calidad CE”. 
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MANTENIMIENTO. 

 
 Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento que asegure su correcto funcionamiento; 

esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de protección personal, que deben ser revisados, 

limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y limpieza debe encargarse 

a un servicio organizado o a los mismos operarios previamente formados en estas labores. 

 
UTILIZACIÓN. 

 
 La empresa debe elaborar normas específicas sobre el uso de los Epis, así como llamar la 

atención sobre el riesgo frente al cuál actúa y la necesidad de su utilización. 

 
3.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base 

de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o 

en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación, no 

presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

Los pasillos cubiertos de seguridad estarán construidos con pórticos de madera, con pies 

derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos, de tubos y perfiles, y con cubierta 

cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída 

previsible sobre los mismos. Pueden disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí 

mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, 

incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de 

referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m. 

Los cables de sujeción de cinturones de seguridad y sus anclajes, tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una 

fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando 

se sitúen a más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de 

altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y nunca se 

utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, no dispuestas sobre superficies irregulares o 

inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 

máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será 

de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
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Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 

prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 

personal especializado, o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

El cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 

interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la obra sin servicio. Los cuadros de 

distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 

equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual 

que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 

permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 

amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de 

corriente. 

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 

eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 

aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a 

las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y 

adecuadamente señalizados. 

 
4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (ART. 30 Y 31 LEY 31/95) Y R.D. 39/97.  
 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de 

prevención de riesgos profesionales 

 
 Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95) 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 

designará uno o varios trabajadores para ocuparse de esta actividad, constituirá un 

servicio de prevención o concertará el mismo con una entidad especializada ajena a la 

empresa. 
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2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 

tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 

su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que 

se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

3. Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, 

con los servicios de prevención. 

4. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 

trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren 

los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

5. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de riesgos profesionales en la empresa. En 

ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías 

que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del 

artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. 

6. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 

prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

7. Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 

profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 

consecuencia del desempeño de sus funciones. 

8. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 

forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 

función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 

actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 

letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

9. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control 

de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se 

determinen. 

10. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en 

ella existente y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 
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b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones 

formativas pertinentes.  

 
5.- INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES. 
 

Se dispondrá en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones 

de utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 

condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los 

teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de 

primeros auxilios en la obra. 

 
6.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA. 
 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en 

la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1.997, de los 

Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1.997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al Ayuntamiento de Leganés la 

designación del Coordinador de seguridad y salud de la obra, así como aprobar el Plan de 

Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a la 

Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y 

desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real 

Decreto 1627/1.997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve 

descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así 

como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y 

la evaluación de los riesgos esperables en la obra.  
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Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas 

previstas en el presente Estudio que el contratista admite como válidas y suficientes para evitar o 

proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el Plan contemplará la valoración económica 

de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y 

Salud.  

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 

durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias 

que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir 

el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención 

de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los 

riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 

velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el 

artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 

este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los 

equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que 

deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 

contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 

particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 

formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquellos que se 

refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso 

de ejecución de la obra.  

 

Madrid, Marzo de 2.019 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN FASE DE PROYECTO 
 
 
 

Fdo.: Dña. Gema Andrino García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de
polietileno de alta densidad dotado de arnés y anti-
sudatorio frontal, según RD 1407/92 y sus modifica-
ciones EN 397.
(ACPZSS01)

10 10,00
Total partida 01.01 10,00

01.02 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de
polietileno de alta densidad dotado de arnés y anti-
sudatorio frontal, con protector auditivo abatible des-
de el casco, fabricado con casquetes ajustables al-
mohadillados, según RD 1407/92 y sus modificacio-
nes EN 397 y EN 352-3.
(ACPZSS02)

4 4,00
Total partida 01.02 4,00

01.03 ud Suministro y guardería de gafas antipolvo y
anti-impactos en los ojos de partículas a gran veloci-
dad y media energía, con montura integral de PVC,
panorámica y oculares de policarbonato resistente
al empañamiento, según RD 1407/92 y sus modifi-
caciones EN 166, EN 167 y EN 168.
(ACPZSS03)

4 4,00
Total partida 01.03 4,00

01.04 ud Suministro y guardería de orejeras compuestas por
dos casquetes que se ajustan convenientemente a
cada lado de la cabeza por medio de elementos al-
mohadillados, con sujección por arnés, adaptable y
recambiables, según RD 1407/92 y sus modificacio-
nes EN 352-1.
(ACPZSS04)

4 4,00
Total partida 01.04 4,00

01.05 ud Suministro y guardería de par de guantes de protec-
ción de riesgos mecánicos, según RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 420 y EN 388.
(ACPZSS05)

10 10,00
Total partida 01.05 10,00

01.06 ud Suministro y guardería de par de guantes con pro-
tección dorsal a cortes con motosierra, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420 y pr EN
381-7.
(ACPZSS06)

10 10,00
Total partida 01.06 10,00
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01.07 ud Suministro y guardería de par de botas de seguridad
de media caña, fabricadas en cuero, dotadas de
puntera reforzada y suela resistente a la perforación
y antideslizante, según RD 1407/92 y sus modifica-
ciones EN 344 y EN 345.
(ACPZSS07)

10 10,00
Total partida 01.07 10,00

01.08 ud Suministro y guardería de cinturón antilumbago y
antivibratorio para protección de la zona
dorso-lumbar, según RD 1407/92 y sus modificacio-
nes EN 363 y EN 355.
(ACPZSS08)

5 5,00
Total partida 01.08 5,00

01.09 ud Suministro y guardería de chaleco reflectante de al-
ta visibilidad, formado por peto y espaldera en tejido
sintético, según RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 340 y EN 471.
(ACPZSS09)

10 10,00
Total partida 01.09 10,00
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N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 ud Placa indicativa de riesgo, fabricada en PVC seri-
grafiado de 50x30 cm, con características y simbo-
logía según R.D. 485/97, fijada mecánicamente, in-
cluso instalación, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 2 usos).
(ACPZSS10)

8 8,00
Total partida 02.01 8,00

02.02 ud Paleta de señalización manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria. (Amortizable en 2 usos).
(ACPZSS11)

4 4,00
Total partida 02.02 4,00

02.03 ud Señal triangular amarilla en desvíos de obra, reflexi-
va nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de
90 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm de 2,30 m de longitud, tapado en su
parte superior, incluso cruceta galvanizada de sus-
tentación, elementos de fijación, piezas de anclaje o
atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retira-
da. (Amortizable en 4 usos).
(ACPZSS12)

8 8,00
Total partida 02.03 8,00

02.04 ud Señal circular amarilla en desvíos de obra, reflexiva
nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60
cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mm de 2,00 m de longitud, tapado en su
parte superior, incluso cruceta galvanizada de sus-
tentación, elementos de fijación, piezas de anclaje o
atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retira-
da. (Amortizable en 4 usos).
(ACPZSS13)

10 10,00
Total partida 02.04 10,00

02.05 ud Panel direccional en balizamiento de desvíos, refle-
xivo nivel II (H.I.), de 165x45 cm, amarillo y rojo, so-
bre postes de acero galvanizado de 80x40x2 mm de
1,45 m de longitud, tapado en su parte superior, in-
cluso soportes galvanizados en "L" de sustentación,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado,
tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).
(ACPZSS14)

10 10,00
Total partida 02.05 10,00
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U N I D A D E S
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N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

02.06 ud Placa complementaria informativa, reflexiva nivel II
(H.I.), de 60x30 cm, con indicación "EXCEPTO AC-
CESOS RESIDENTES", fijada mecánicamente, in-
cluso elementos de fijación, piezas de anclaje o ata-
do, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).
(ACPZSS15)

5 5,00
Total partida 02.06 5,00

02.07 ud Baliza intermitente de obra con lente a 2 caras color
ambar de diámetro D=200 mm, con destellos de luz
incandescente, célula fotoeléctrica y pilas, incluso
instalación, mantenimiento y retirada. (Amortizable
en 4 usos).
(ACPZSS16)

12 12,00
Total partida 02.07 12,00

02.08 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, incluso colocación, mantenimiento y des-
montaje. (Amortizable en tres usos).
(ACPZSS17)

1 200,00 200,00
Total partida 02.08 200,00

02.09 m Valla para cerramiento provisional de obra, realiza-
da con paneles de 3,50 m de largo y 2,00 m de altu-
ra, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre sopor-
tes móviles de hormigón prefabricado separados ca-
da 3,50 m, incluso accesorios de fijación, parte pro-
porcional de puertas de acceso, montaje, manteni-
miento y desmontaje. (Amortizable en 10 usos).
(ACPZSS18)

1 40,00 40,00
Total partida 02.09 40,00

02.10 m Valla metálica para contención de peatones, de 2,50
m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluso
colocación, mantenimiento y retirada. (Amortizable
en 10 usos).
(ACPZSS19)

1 120,00 120,00
Total partida 02.10 120,00

02.11 ud Plancha metálica de acero de 3,00x2,00 metros y 12
mm de espesor para protección de zanjas, pozos o
huecos, en superficie horizontal, incluso colocación,
mantenimiento y retirada. (Amortizable en 10 usos).
(ACPZSS20)

10 10,00
Total partida 02.11 10,00
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02.12 ud Extintor de polvo químico polivalente ABC con efica-
cia extintora 27A/144B, de 9 litros de agente extin-
tor, incluso soporte, manómetro e instalación.
(ACPZSS21)

2 2,00
Total partida 02.12 2,00
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U N I D A D E S
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Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 03 HIGIENE Y BIENESTAR

03.01 ud Mes de alquiler de WC químico estándar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.
Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-
trega y recogida. Según RD 486/97
(ACPZSS22)

8 8,00
Total partida 03.01 8,00

03.02 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestua-
rios de obra, válida para 10 personas, con estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos y table-
ro melaminado en paredes, dos ventanas correde-
ras de aluminio anodizado, con contraventana co-
rrederas de acero galvanizado, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con inte-
rruptores automáticos diferenciales de media sensi-
bilidad (300mA) y de alta sensibilidad (30 mA), in-
cluso radiador de infrarrojos, 10 taquillas metálicas,
espejos, 2 bancos de madera, recipiente para reco-
gida de basuras y calienta comidas.
(ACPZSS23)

8 8,00
Total partida 03.02 8,00

03.03 ud Acometida provisional de electricidad para casetas
de obra desde el cuadro general, formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 y tensión nominal 750 V,
incorporando conductor de tierra color
verde-amarillo, completamente ejecutada y probada.
(ACPZSS24)

1 1,00
Total partida 03.03 1,00
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CAPÍTULO: 04 MEDICINA PREVENTIVA

04.01 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y seigrafía de cruz, color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, según RD 486/97, coloca-
do.
(ACPZSS25)

1 1,00
Total partida 04.01 1,00

04.02 ud Reposición de material sanitario del botiquín duran-
te el transcurso de la obra.
(ACPZSS26)

2 2,00
Total partida 04.02 2,00

04.03 ud Reconocimiento médico realizado a los trabajadores
al comienzo de la obra y periódicos.
(ACPZSS27)

10 10,00
Total partida 04.03 10,00
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CAPÍTULO: 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

05.01 ud Coste mensual de brigada de seguridad en conser-
vación de instalaciones provisionales de obra, con-
siderando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.
(ACPZSS28)

8 8,00
Total partida 05.01 8,00

05.02 h Señalista de obra con categoría de peon ordinario.
(ACPZSS29)

1 100,00 100,00
Total partida 05.02 100,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nº Orden Código Descripción Precio

P01 ACPZSS01 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densidad dotado de
arnés y antisudatorio frontal, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.

CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 4,66 €

P02 ACPZSS02 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densidad dotado de
arnés y antisudatorio frontal, con protector auditivo abatible desde el casco, fabricado con
casquetes ajustables almohadillados, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397 y
EN 352-3.

VEINTISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 26,10 €

P03 ACPZSS03 ud Suministro y guardería de gafas antipolvo y anti-impactos en los ojos de partículas a gran
velocidad y media energía, con montura integral de PVC, panorámica y oculares de poli-
carbonato resistente al empañamiento, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166,
EN 167 y EN 168.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 16,49 €

P04 ACPZSS04 ud Suministro y guardería de orejeras compuestas por dos casquetes que se ajustan conve-
nientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, con sujec-
ción por arnés, adaptable y recambiables, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN
352-1.

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 17,81 €

P05 ACPZSS05 ud Suministro y guardería de par de guantes de protección de riesgos mecánicos, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420 y EN 388.

CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 4,40 €

P06 ACPZSS06 ud Suministro y guardería de par de guantes con protección dorsal a cortes con motosierra,
según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420 y pr EN 381-7.

VEINTICINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 25,05 €

P07 ACPZSS07 ud Suministro y guardería de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero,
dotadas de puntera reforzada y suela resistente a la perforación y antideslizante, según
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344 y EN 345.

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 25,74 €

P08 ACPZSS08 ud Suministro y guardería de cinturón antilumbago y antivibratorio para protección de la zona
dorso-lumbar, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 363 y EN 355.

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 19,41 €

P09 ACPZSS09 ud Suministro y guardería de chaleco reflectante de alta visibilidad, formado por peto y espal-
dera en tejido sintético, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340 y EN 471.

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 17,33 €

P10 ACPZSS10 ud Placa indicativa de riesgo, fabricada en PVC serigrafiado de 50x30 cm, con característi-
cas y simbología según R.D. 485/97, fijada mecánicamente, incluso instalación, manteni-
miento y retirada. (Amortizable en 2 usos).

SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 6,86 €

P11 ACPZSS11 ud Paleta de señalización manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria. (Amortizable en 2
usos).

DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 18,17 €

P12 ACPZSS12 ud Señal triangular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 90 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 2,30 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso cruceta galvanizada de sustentación,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y
retirada. (Amortizable en 4 usos).

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 31,43 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nº Orden Código Descripción Precio

P13 ACPZSS13 ud Señal circular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de
acero de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 2,00
m de longitud, tapado en su parte superior, incluso cruceta galvanizada de sustentación,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y
retirada. (Amortizable en 4 usos).

TREINTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 32,15 €

P14 ACPZSS14 ud Panel direccional en balizamiento de desvíos, reflexivo nivel II (H.I.), de 165x45 cm, ama-
rillo y rojo, sobre postes de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 1,45 m de longitud, ta-
pado en su parte superior, incluso soportes galvanizados en "L" de sustentación, elemen-
tos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 64,70 €

P15 ACPZSS15 ud Placa complementaria informativa, reflexiva nivel II (H.I.), de 60x30 cm, con indicación
"EXCEPTO ACCESOS RESIDENTES", fijada mecánicamente, incluso elementos de fija-
ción, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 49,13 €

P16 ACPZSS16 ud Baliza intermitente de obra con lente a 2 caras color ambar de diámetro D=200 mm, con
destellos de luz incandescente, célula fotoeléctrica y pilas, incluso instalación, manteni-
miento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 13,30 €

P17 ACPZSS17 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de
altura, tipo stopper, incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (Amortizable en tres
usos).

DOS EUROS CON UN CÉNTIMO 2,01 €

P18 ACPZSS18 m Valla para cerramiento provisional de obra, realizada con paneles de 3,50 m de largo y
2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soportes móvi-
les de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, par-
te proporcional de puertas de acceso, montaje, mantenimiento y desmontaje.
(Amortizable en 10 usos).

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,98 €

P19 ACPZSS19 m Valla metálica para contención de peatones, de 2,50 m de largo y 1 m de altura, color
amarillo, incluso colocación, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 10 usos).

NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 9,62 €

P20 ACPZSS20 ud Plancha metálica de acero de 3,00x2,00 metros y 12 mm de espesor para protección de
zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluso colocación, mantenimiento y reti-
rada. (Amortizable en 10 usos).

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 12,54 €

P21 ACPZSS21 ud Extintor de polvo químico polivalente ABC con eficacia extintora 27A/144B, de 9 litros de
agente extintor, incluso soporte, manómetro e instalación.

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 63,91 €

P22 ACPZSS22 ud Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Com-
puesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instala-
ción. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 165,90 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nº Orden Código Descripción Precio

P23 ACPZSS23 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, válida para 10 personas,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y table-
ro melaminado en paredes, dos ventanas correderas de aluminio anodizado, con contra-
ventana correderas de acero galvanizado, incluso instalación eléctrica con distribución in-
terior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptores auto-
máticos diferenciales de media sensibilidad (300mA) y de alta sensibilidad (30 mA), inclu-
so radiador de infrarrojos, 10 taquillas metálicas, espejos, 2 bancos de madera, recipiente
para recogida de basuras y calienta comidas.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 189,41 €

P24 ACPZSS24 ud Acometida provisional de electricidad para casetas de obra desde el cuadro general, for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2 y tensión nominal 750 V, incorporando conduc-
tor de tierra color verde-amarillo, completamente ejecutada y probada.

CIENTO TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 113,97 €

P25 ACPZSS25 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y seigrafía de cruz, color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, según RD 486/97, colocado.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 87,65 €

P26 ACPZSS26 ud Reposición de material sanitario del botiquín durante el transcurso de la obra.

CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 51,15 €

P27 ACPZSS27 ud Reconocimiento médico realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y periódicos.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 69,40 €

P28 ACPZSS28 ud Coste mensual de brigada de seguridad en conservación de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 147,72 €

P29 ACPZSS29 h Señalista de obra con categoría de peon ordinario.

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 17,54 €

EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CONSTA DE 29 PRECIOS

Madrid, Marzo de 2.019
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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P01 ACPZSS01 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densidad dotado de
arnés y antisudatorio frontal, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.

Total Materiales 4,40 €
Costes directos 4,40 €
Costes indirectos (6%) 0,26 €

TOTAL 4,66 €

P02 ACPZSS02 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densidad dotado de
arnés y antisudatorio frontal, con protector auditivo abatible desde el casco, fabricado con
casquetes ajustables almohadillados, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397 y
EN 352-3.

Total Materiales 24,62 €
Costes directos 24,62 €
Costes indirectos (6%) 1,48 €

TOTAL 26,10 €

P03 ACPZSS03 ud Suministro y guardería de gafas antipolvo y anti-impactos en los ojos de partículas a gran
velocidad y media energía, con montura integral de PVC, panorámica y oculares de poli-
carbonato resistente al empañamiento, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166,
EN 167 y EN 168.

Total Materiales 15,56 €
Costes directos 15,56 €
Costes indirectos (6%) 0,93 €

TOTAL 16,49 €

P04 ACPZSS04 ud Suministro y guardería de orejeras compuestas por dos casquetes que se ajustan conve-
nientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, con sujec-
ción por arnés, adaptable y recambiables, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN
352-1.

Total Materiales 16,80 €
Costes directos 16,80 €
Costes indirectos (6%) 1,01 €

TOTAL 17,81 €

P05 ACPZSS05 ud Suministro y guardería de par de guantes de protección de riesgos mecánicos, según RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420 y EN 388.

Total Materiales 4,15 €
Costes directos 4,15 €
Costes indirectos (6%) 0,25 €

TOTAL 4,40 €

P06 ACPZSS06 ud Suministro y guardería de par de guantes con protección dorsal a cortes con motosierra,
según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420 y pr EN 381-7.

Total Materiales 23,63 €
Costes directos 23,63 €
Costes indirectos (6%) 1,42 €

TOTAL 25,05 €

P07 ACPZSS07 ud Suministro y guardería de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero,
dotadas de puntera reforzada y suela resistente a la perforación y antideslizante, según
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344 y EN 345.

Total Materiales 24,28 €
Costes directos 24,28 €
Costes indirectos (6%) 1,46 €

TOTAL 25,74 €
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P08 ACPZSS08 ud Suministro y guardería de cinturón antilumbago y antivibratorio para protección de la zona
dorso-lumbar, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 363 y EN 355.

Total Materiales 18,31 €
Costes directos 18,31 €
Costes indirectos (6%) 1,10 €

TOTAL 19,41 €

P09 ACPZSS09 ud Suministro y guardería de chaleco reflectante de alta visibilidad, formado por peto y espal-
dera en tejido sintético, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340 y EN 471.

Total Materiales 16,35 €
Costes directos 16,35 €
Costes indirectos (6%) 0,98 €

TOTAL 17,33 €

P10 ACPZSS10 ud Placa indicativa de riesgo, fabricada en PVC serigrafiado de 50x30 cm, con característi-
cas y simbología según R.D. 485/97, fijada mecánicamente, incluso instalación, manteni-
miento y retirada. (Amortizable en 2 usos).

Total Materiales 6,47 €
Costes directos 6,47 €
Costes indirectos (6%) 0,39 €

TOTAL 6,86 €

P11 ACPZSS11 ud Paleta de señalización manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria. (Amortizable en 2
usos).

Total Materiales 17,14 €
Costes directos 17,14 €
Costes indirectos (6%) 1,03 €

TOTAL 18,17 €

P12 ACPZSS12 ud Señal triangular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 90 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 2,30 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso cruceta galvanizada de sustentación,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y
retirada. (Amortizable en 4 usos).

Total Materiales 24,66 €
Total Mano de obra 4,99 €

Costes directos 29,65 €
Costes indirectos (6%) 1,78 €

TOTAL 31,43 €

P13 ACPZSS13 ud Señal circular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de
acero de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 2,00
m de longitud, tapado en su parte superior, incluso cruceta galvanizada de sustentación,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y
retirada. (Amortizable en 4 usos).

Total Materiales 25,34 €
Total Mano de obra 4,99 €

Costes directos 30,33 €
Costes indirectos (6%) 1,82 €

TOTAL 32,15 €

P14 ACPZSS14 ud Panel direccional en balizamiento de desvíos, reflexivo nivel II (H.I.), de 165x45 cm, ama-
rillo y rojo, sobre postes de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 1,45 m de longitud, ta-
pado en su parte superior, incluso soportes galvanizados en "L" de sustentación, elemen-
tos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).

Total Materiales 53,52 €
Total Mano de obra 7,52 €

Costes directos 61,04 €
Costes indirectos (6%) 3,66 €

TOTAL 64,70 €
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P15 ACPZSS15 ud Placa complementaria informativa, reflexiva nivel II (H.I.), de 60x30 cm, con indicación
"EXCEPTO ACCESOS RESIDENTES", fijada mecánicamente, incluso elementos de fija-
ción, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 4 usos).

Total Materiales 43,55 €
Total Mano de obra 2,80 €

Costes directos 46,35 €
Costes indirectos (6%) 2,78 €

TOTAL 49,13 €

P16 ACPZSS16 ud Baliza intermitente de obra con lente a 2 caras color ambar de diámetro D=200 mm, con
destellos de luz incandescente, célula fotoeléctrica y pilas, incluso instalación, manteni-
miento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

Total Materiales 10,89 €
Total Mano de obra 1,66 €

Costes directos 12,55 €
Costes indirectos (6%) 0,75 €

TOTAL 13,30 €

P17 ACPZSS17 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de
altura, tipo stopper, incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (Amortizable en tres
usos).

Total Materiales 0,24 €
Total Mano de obra 1,66 €

Costes directos 1,90 €
Costes indirectos (6%) 0,11 €

TOTAL 2,01 €

P18 ACPZSS18 m Valla para cerramiento provisional de obra, realizada con paneles de 3,50 m de largo y
2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soportes móvi-
les de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, par-
te proporcional de puertas de acceso, montaje, mantenimiento y desmontaje.
(Amortizable en 10 usos).

Total Materiales 1,37 €
Total Mano de obra 0,50 €

Costes directos 1,87 €
Costes indirectos (6%) 0,11 €

TOTAL 1,98 €

P19 ACPZSS19 m Valla metálica para contención de peatones, de 2,50 m de largo y 1 m de altura, color
amarillo, incluso colocación, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 10 usos).

Total Materiales 7,42 €
Total Mano de obra 1,66 €

Costes directos 9,08 €
Costes indirectos (6%) 0,54 €

TOTAL 9,62 €

P20 ACPZSS20 ud Plancha metálica de acero de 3,00x2,00 metros y 12 mm de espesor para protección de
zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluso colocación, mantenimiento y reti-
rada. (Amortizable en 10 usos).

Total Materiales 4,01 €
Total Maquinaria 6,16 €
Total Mano de obra 1,66 €

Costes directos 11,83 €
Costes indirectos (6%) 0,71 €

TOTAL 12,54 €
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P21 ACPZSS21 ud Extintor de polvo químico polivalente ABC con eficacia extintora 27A/144B, de 9 litros de
agente extintor, incluso soporte, manómetro e instalación.

Total Materiales 60,29 €
Costes directos 60,29 €
Costes indirectos (6%) 3,62 €

TOTAL 63,91 €

P22 ACPZSS22 ud Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Com-
puesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instala-
ción. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97

Total Materiales 155,12 €
Total Mano de obra 1,39 €

Costes directos 156,51 €
Costes indirectos (6%) 9,39 €

TOTAL 165,90 €

P23 ACPZSS23 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, válida para 10 personas,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y table-
ro melaminado en paredes, dos ventanas correderas de aluminio anodizado, con contra-
ventana correderas de acero galvanizado, incluso instalación eléctrica con distribución in-
terior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptores auto-
máticos diferenciales de media sensibilidad (300mA) y de alta sensibilidad (30 mA), inclu-
so radiador de infrarrojos, 10 taquillas metálicas, espejos, 2 bancos de madera, recipiente
para recogida de basuras y calienta comidas.

Total Materiales 178,69 €
Costes directos 178,69 €
Costes indirectos (6%) 10,72 €

TOTAL 189,41 €

P24 ACPZSS24 ud Acometida provisional de electricidad para casetas de obra desde el cuadro general, for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2 y tensión nominal 750 V, incorporando conduc-
tor de tierra color verde-amarillo, completamente ejecutada y probada.

Total Materiales 107,52 €
Costes directos 107,52 €
Costes indirectos (6%) 6,45 €

TOTAL 113,97 €

P25 ACPZSS25 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y seigrafía de cruz, color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, según RD 486/97, colocado.

Total Materiales 82,69 €
Costes directos 82,69 €
Costes indirectos (6%) 4,96 €

TOTAL 87,65 €

P26 ACPZSS26 ud Reposición de material sanitario del botiquín durante el transcurso de la obra.

Total Materiales 48,25 €
Costes directos 48,25 €
Costes indirectos (6%) 2,90 €

TOTAL 51,15 €

P27 ACPZSS27 ud Reconocimiento médico realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y periódicos.

Total Materiales 65,47 €
Costes directos 65,47 €
Costes indirectos (6%) 3,93 €

TOTAL 69,40 €
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P28 ACPZSS28 ud Coste mensual de brigada de seguridad en conservación de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.

Total Mano de obra 139,36 €
Costes directos 139,36 €
Costes indirectos (6%) 8,36 €

TOTAL 147,72 €

P29 ACPZSS29 h Señalista de obra con categoría de peon ordinario.

Total Mano de obra 16,55 €
Costes directos 16,55 €
Costes indirectos (6%) 0,99 €

TOTAL 17,54 €

EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS Nº 2 CONSTA DE 29 PRECIOS

Madrid, Marzo de 2.019
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PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densi-
dad dotado de arnés y antisudatorio frontal, según RD 1407/92 y sus modifi-
caciones EN 397.

10,00 4,66 46,60 €

(ACPZSS01)

01.02 ud Suministro y guardería de casco de seguridad de polietileno de alta densi-
dad dotado de arnés y antisudatorio frontal, con protector auditivo abatible
desde el casco, fabricado con casquetes ajustables almohadillados, según
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397 y EN 352-3.

4,00 26,10 104,40 €

(ACPZSS02)

01.03 ud Suministro y guardería de gafas antipolvo y anti-impactos en los ojos de par-
tículas a gran velocidad y media energía, con montura integral de PVC, pa-
norámica y oculares de policarbonato resistente al empañamiento, según
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167 y EN 168.

4,00 16,49 65,96 €

(ACPZSS03)

01.04 ud Suministro y guardería de orejeras compuestas por dos casquetes que se
ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elemen-
tos almohadillados, con sujección por arnés, adaptable y recambiables, se-
gún RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1.

4,00 17,81 71,24 €

(ACPZSS04)

01.05 ud Suministro y guardería de par de guantes de protección de riesgos mecáni-
cos, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420 y EN 388.

10,00 4,40 44,00 €

(ACPZSS05)

01.06 ud Suministro y guardería de par de guantes con protección dorsal a cortes con
motosierra, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420 y pr EN 381-7.

10,00 25,05 250,50 €

(ACPZSS06)

01.07 ud Suministro y guardería de par de botas de seguridad de media caña, fabri-
cadas en cuero, dotadas de puntera reforzada y suela resistente a la perfo-
ración y antideslizante, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344 y
EN 345.

10,00 25,74 257,40 €

(ACPZSS07)

01.08 ud Suministro y guardería de cinturón antilumbago y antivibratorio para protec-
ción de la zona dorso-lumbar, según RD 1407/92 y sus modificaciones EN
363 y EN 355.

5,00 19,41 97,05 €

(ACPZSS08)

01.09 ud Suministro y guardería de chaleco reflectante de alta visibilidad, formado por
peto y espaldera en tejido sintético, según RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 340 y EN 471.

10,00 17,33 173,30 €

(ACPZSS09)

Total capítulo 01 1.110,45 €
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CAPÍTULO: 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 ud Placa indicativa de riesgo, fabricada en PVC serigrafiado de 50x30 cm, con
características y simbología según R.D. 485/97, fijada mecánicamente, in-
cluso instalación, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 2 usos).

8,00 6,86 54,88 €

(ACPZSS10)

02.02 ud Paleta de señalización manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria.
(Amortizable en 2 usos).

4,00 18,17 72,68 €

(ACPZSS11)

02.03 ud Señal triangular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troque-
lada, de chapa de acero de 90 cm de lado, sobre poste de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm de 2,30 m de longitud, tapado en su parte superior, in-
cluso cruceta galvanizada de sustentación, elementos de fijación, piezas de
anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada. (Amortizable
en 4 usos).

8,00 31,43 251,44 €

(ACPZSS12)

02.04 ud Señal circular amarilla en desvíos de obra, reflexiva nivel II (H.I.), troquela-
da, de chapa de acero de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvani-
zado de 80x40x2 mm de 2,00 m de longitud, tapado en su parte superior, in-
cluso cruceta galvanizada de sustentación, elementos de fijación, piezas de
anclaje o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada. (Amortizable
en 4 usos).

10,00 32,15 321,50 €

(ACPZSS13)

02.05 ud Panel direccional en balizamiento de desvíos, reflexivo nivel II (H.I.), de
165x45 cm, amarillo y rojo, sobre postes de acero galvanizado de 80x40x2
mm de 1,45 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso soportes
galvanizados en "L" de sustentación, elementos de fijación, piezas de ancla-
je o atado, tornillería inoxidable, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4
usos).

10,00 64,70 647,00 €

(ACPZSS14)

02.06 ud Placa complementaria informativa, reflexiva nivel II (H.I.), de 60x30 cm, con
indicación "EXCEPTO ACCESOS RESIDENTES", fijada mecánicamente,
incluso elementos de fijación, piezas de anclaje o atado, tornillería inoxida-
ble, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

5,00 49,13 245,65 €

(ACPZSS15)

02.07 ud Baliza intermitente de obra con lente a 2 caras color ambar de diámetro
D=200 mm, con destellos de luz incandescente, célula fotoeléctrica y pilas,
incluso instalación, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 4 usos).

12,00 13,30 159,60 €

(ACPZSS16)

02.08 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, incluso colocación, mantenimiento y
desmontaje. (Amortizable en tres usos).

200,00 2,01 402,00 €

(ACPZSS17)

02.09 m Valla para cerramiento provisional de obra, realizada con paneles de 3,50 m
de largo y 2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espe-
sor, soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soportes móviles de hormigón prefabricado separa-
dos cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, parte proporcional de puer-
tas de acceso, montaje, mantenimiento y desmontaje. (Amortizable en 10
usos).

40,00 1,98 79,20 €

(ACPZSS18)

02.10 m Valla metálica para contención de peatones, de 2,50 m de largo y 1 m de al-
tura, color amarillo, incluso colocación, mantenimiento y retirada.
(Amortizable en 10 usos).

120,00 9,62 1.154,40 €

(ACPZSS19)

02.11 ud Plancha metálica de acero de 3,00x2,00 metros y 12 mm de espesor para
protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluso colo-
cación, mantenimiento y retirada. (Amortizable en 10 usos).

10,00 12,54 125,40 €

(ACPZSS20)
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02.12 ud Extintor de polvo químico polivalente ABC con eficacia extintora 27A/144B,
de 9 litros de agente extintor, incluso soporte, manómetro e instalación.

2,00 63,91 127,82 €

(ACPZSS21)

Total capítulo 02 3.641,57 €
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 PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 03 HIGIENE Y BIENESTAR

03.01 ud Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de
peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.
Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según
RD 486/97

8,00 165,90 1.327,20 €

(ACPZSS22)

03.02 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, válida para
10 personas, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio
y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en pare-
des, dos ventanas correderas de aluminio anodizado, con contraventana co-
rrederas de acero galvanizado, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con inte-
rruptores automáticos diferenciales de media sensibilidad (300mA) y de alta
sensibilidad (30 mA), incluso radiador de infrarrojos, 10 taquillas metálicas,
espejos, 2 bancos de madera, recipiente para recogida de basuras y calien-
ta comidas.

8,00 189,41 1.515,28 €

(ACPZSS23)

03.03 ud Acometida provisional de electricidad para casetas de obra desde el cuadro
general, formada por manguera flexible de 4x6 mm2 y tensión nominal 750
V, incorporando conductor de tierra color verde-amarillo, completamente
ejecutada y probada.

1,00 113,97 113,97 €

(ACPZSS24)

Total capítulo 03 2.956,45 €
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PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 04 MEDICINA PREVENTIVA

04.01 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz, color blanco, con conte-
nidos mínimos obligatorios, según RD 486/97, colocado.

1,00 87,65 87,65 €

(ACPZSS25)

04.02 ud Reposición de material sanitario del botiquín durante el transcurso de la
obra.

2,00 51,15 102,30 €

(ACPZSS26)

04.03 ud Reconocimiento médico realizado a los trabajadores al comienzo de la obra
y periódicos.

10,00 69,40 694,00 €

(ACPZSS27)

Total capítulo 04 883,95 €
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PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

05.01 ud Coste mensual de brigada de seguridad en conservación de instalaciones
provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.

8,00 147,72 1.181,76 €

(ACPZSS28)

05.02 h Señalista de obra con categoría de peon ordinario. 100,00 17,54 1.754,00 €
(ACPZSS29)

Total capítulo 05 2.935,76 €

Total presupuesto 11.528,18 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO.  
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.  
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Código Descripción Subtotal Importe

CAPÍTULO: 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.110,45 €

CAPÍTULO: 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.641,57 €

CAPÍTULO: 03 HIGIENE Y BIENESTAR 2.956,45 €

CAPÍTULO: 04 MEDICINA PREVENTIVA 883,95 €

CAPÍTULO: 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 2.935,76 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.528,18 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Madrid, Marzo de 2.019
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN FASE DE PROYECTO 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dña. Gema Andrino García 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PROYECTO DE OBRAS DE SUPRESIÓN DE  
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). 
 
 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

3.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
3.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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PROYECTO DE OBRAS DE SUPRESIÓN DE  
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). 
 

3.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.  
 

3.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

3.1.2.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.  

3.1.3.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

o Compatibilidad y relación entre dichos documentos. 

o Contradicciones, omisiones o errores. 

3.1.4.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA. 

o Dirección de las Obras. 

o Representante del Contratista. 

o Ordenes del Contratista. 

o Relaciones Legales y Responsabilidad con Terceras Personas. 

o Subcontratos. 

3.1.5.- SOBRE LOS MATERIALES Y LAS UNIDADES DE OBRA. 

o Materiales que no aparezcan contemplados en este Pliego  

o Materiales  que no cumplan las condiciones de este Pliego. 

o Ejecución de Unidades de Obra no previstas y Precios Contradictorios. 

o Modo de Abonar las Obras Defectuosas. 

o Modo de Abonar las Obras Concluidas y las Incompletas. 

o Indemnización por daños y perjuicios que se originen con motivo de la 

Ejecución de las Obras. 

o Otros gastos de cuenta del Contratista. 

3.1.6.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

o Plan de Seguridad y Salud. 

o Programa de trabajo.  

o Replanteo general. 

o Replanteos Parciales. 

o Desvíos Provisionales de Tráfico. 
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o Desvíos de Servicios. 

o Materiales. 

o Maquinaria. 

o Trabajos nocturnos. 

o Riesgos de Heladas. 

o Pruebas y Ensayos. 

o Cimbras, andamios, transportes y medios auxiliares. 

o Obras que deben quedar ocultas. 

o Ejecución de las Obras no especificadas. 

o Posibles Interferencias con los Trabajos de otros Contratistas. 

o Señalización de las Obras. 

o Limpieza de las Obras. 

o Objetos hallados en las Obras. 

3.1.7.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

3.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

3.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO.  
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales indica las disposiciones que, con 

carácter general serán de obligado cumplimiento para las partes contratantes. 

 

3.1.2.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.  
 
 Serán de aplicación las disposiciones normas, reglamentos y recomendaciones que a 

continuación se relacionan, complementarias de las condiciones marcadas en este Pliego, en 

cuanto no se opongan a lo que en este se especifica, y que quedan incorporadas a él formando 

parte integrante del mismo: 

 

CON CARÁCTER GENERAL. 

 
 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. 

 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 (BOE, 26 de 

Octubre de 2001). 
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 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/06, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001 de 12 de 

Octubre. BOE nº 257 (26.10.01). 

 C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del 

Estado de 31 de diciembre de 1970.  

 Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores. 

 Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores 

y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia 

del empresario. 

 Ley 33/2002, de 5 de julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo. 

 Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de convenios 

colectivos. 

 Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/2001 de Julio de 2001. 

 Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. (BOE nº 145, 18-Jun-2005) (BOCM nº 87, 13-Abr-2005) 

 Pliego General de Condiciones de la Comunidad de Madrid. 

 Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 

aprobados por O.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971, y las aprobadas 

posteriormente. 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura 

del Estado (B.O.E. de 10 de Noviembre de 1995). 
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 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia 

(B.O.E. de 25 de Octubre de 1997). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de 

Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 31 de Enero de 

1997). 

 Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real 

Decreto 780/1998, de 30 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(B.O.E. 1 de Mayo de 1998). 

 Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997). 

 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de 

Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.  23 de Abril de 1997). 

 Manipulación manual de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997). 

 Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de 

Mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 12 de Junio de 1997).  

 Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 7 de Agosto de 1997). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 y otras 

disposiciones que puedan haberse promulgado posteriormente. 

 Normas U.N.E., D.I.N., ISO, ASTM y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las 

Obras a propuesta del Contratista. 

 

CON CARÁCTER PARTICULAR. 

 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la 

contratación de las obras comprendidas en este proyecto. 

 
AMBITO ESTATAL 
 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de 

carreteras PG-4. 
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 Instrucción de Carreteras (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

 Reglamento General de Carreteras.  

 Reglamento General de Circulación. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE) 

 Instrucción para la recepción de cementos "RC-08". Real Decreto 956/2008, de 6 

de Junio, del Ministerio de la Presidencia. 

 Instrucción de hormigón estructural EHE 08. 

 Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estaño-plata y su homologación. 

Real Decreto 2708/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y 

Energía. B.O.E. de 15 de Marzo de 1986. 

 Normas M.V. 

 
AMBITO AUTONOMICO. 
  

 Ley 3/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad De Madrid 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad 

y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la C.A.M. 

 Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de 

la Comunidad de Madrid. 

 Ley 2/2002 de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la C.A.M. 

 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

REDES Y ACOMETIDAS. 

 

 SANEAMIENTO DE POBLACIONES 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. 23 de 

Septiembre de 1.986).  

 Normas para Redes de Saneamiento (NRSCYII-2016) del CANAL DE ISABEL II. 

 Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

 Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del 

Ayuntamiento de Madrid.  
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 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los 

trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 

Pliego y los de otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la 

más exigente. 

 Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 

contradictorias, prevalecerán las de éste Pliego salvo autorización expresa del Director de la Obra. 

 
3.1.3.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios:  

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  

 

 Las obras se encuentran definidas en los documentos nº 2 Planos, donde se especifican 

las características geométricas y los materiales a emplear y nº 3 Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, donde se establecen la naturaleza y características físicas de los materiales a utilizar 

y la forma de ejecución, y los criterios de medición y abono de la obra ejecutada. En el documento 

nº 4 Presupuesto se fija su cuantía y coste. 

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al Contrato y 

que son de obligado cumplimiento. Salvo modificaciones debidamente autorizadas estos 

documentos son: 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones con los dos capítulos (Prescripciones Técnicas Generales y 

Prescripciones Técnicas Particulares).  

 Cuadro de precios nº 1. 

 Cuadro de precios nº 2.  

 

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la 

Memoria, con todos sus Anejos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 

 
Compatibilidad y relación entre dichos documentos- En caso de contradicción o 

incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá 

lo establecido en este último documento. 
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 Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra 

esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el 

presupuesto. 

 

Contradicciones, Omisiones o Errores.- Las contradicciones u omisiones en Planos y 

Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 

dichos documentos, o que por uso o costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido  completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

3.1.4.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA. 
 
 Dirección de las obras.- La propiedad designará al Director de la Obra que será 

responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación 

de la Propiedad frente al Contratista. 

De igual forma la propiedad designará al Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá 

ser el responsable de que se cumpla la norma y medidas de seguridad durante el transcurso de 

las obras. 

 

 Representante del Contratista.- Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el 

Contratista designará un técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se 

ejecuten y que actúe como su representante ante la Propiedad a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las Obras, con autoridad suficiente para ejecutar las ordenes del 

Director relativas al cumplimiento del Contrato. En todo caso, previamente al nombramiento de su 

representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Propiedad, y una vez 

aprobado dicho nombramiento no podrá sustituirlo sin la correspondiente autorización. 

 De acuerdo con el Real Decreto 39/97 y 1627/1997 el contratista nombrará al Técnico 

responsable de Seguridad, que deberá recaer en un titulado de suficiente experiencia. 

Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una titulación determinada al 

Delegado del Contratista o a la aportación del personal facultativo bajo la dependencia de aquél, el 

Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos. 

 La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 
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La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe 

siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 

suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes 

para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Ordenes del contratista. Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego De Condiciones 

Administrativas Generales. Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, 

salvo de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección.  

De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará 

a la Dirección con análoga urgencia. Se hará en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en 

caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista. 

 

Relaciones Legales y Responsabilidad con Terceras Personas.- El Contratista deberá 

obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, excepto 

aquellos que, por su índole específica sean competencia de la Propiedad. 

 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 

asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente en aquellos 

puntos o zonas que por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes y en especial las zanjas 

abiertas y los obstáculos en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. 

 Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que 

tuvieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a 

una señalización insuficiente o defectuosa. 

 El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 

correspondiente Servicio de la Propiedad, asegurará el tráfico durante la ejecución de las obras, 

bien por vías existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación 

de las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias 

mínimas de seguridad. 

 
Subcontratos.- Podrá el Contratista subcontratar con terceros la realización de 

determinadas unidades de obra, estando dichos subcontratos sometidos a lo prescrito en la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento, en particular de dar conocimiento a 

la Propiedad de los mismos y de sus condiciones económicas a fin de que ésta lo autorice si lo 

estima conveniente, con vistas a garantizar la calidad de la obra ejecutada. 
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3.1.5.- SOBRE LOS MATERIALES Y LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Materiales que no aparezcan contemplados en este Pliego.- Para estos materiales se 

aplicará lo que les sean referentes en las normas, reglamentos y recomendaciones citadas en el 

apartado 3.1.2 “INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES”, siendo 

vinculante para las partes la decisión al respecto del Director de Obra.  

 
Materiales que no cumplan las condiciones de este Pliego.- Cuando los materiales no 

fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en él exigida, o en fin, 

cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo a que se destinen. 

 Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, a juicio de la Dirección Facultativa, 

se recibirán pero con la rebaja de precios que la misma determine, a no ser que el Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones totalmente correctas cargando con los costes. 

 

Ejecución de unidades de obra no previstas y precios contradictorios.- Si fuera necesario 

establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en 

los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 

condiciones y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 

Precios del presente Proyecto. 

 La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 

precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la propuesta del Director de Obra y 

de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado 

de ejecutar la nueva unidad de obra, y la Propiedad podrá contratarla con otro empresario en el 

precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

Modo de Abonar las Obras Defectuosas.- Si alguna obra no se hallase ejecutada con 

arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de la 

obra podrá ser recibida, provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará 

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la obra 

acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo 

a las condiciones del contrato. 

 

Modo de Abonar las Obras Concluidas y las Incompletas.- Las obras concluidas con 

sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los precios del Cuadro de 

Precios número uno (1) del Presupuesto. 
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 Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 

dicho Cuadro. 

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos 

que constituyen los referidos precios. 

 
Indemnización por daños y Perjuicios que se originen con motivo de la Ejecución de las 

Obras.- El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen 

necesarias para la debida seguridad de las obras.  

 En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 

garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías o 

perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, 

etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

 

Otros gastos de cuenta del Contratista.- Correrán a cargo del Contratista todos aquellos 

gastos que se deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que 

requieran la ejecución de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente del 

mismo. 

 Correrán a cargo del Contratista todos los gastos generados por permisos de las 

Compañías. 

También será de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o trabajo en fi n 
de semana, si así lo requiere la Dire cción Facultativa de las obras, entendiéndose en todo 
caso que éstos están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra. 
 
3.1.6.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, los Planos y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá 

además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos 

y a las condiciones de ejecución. 

 El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea 

de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución de 

las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales.  
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Dichos datos no podrán ser considerados nada más que como complemento de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios, por lo que 

éste deberá comprobarlos y la Propiedad no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles 

errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 

Plan de Seguridad y Salud.- Antes de la iniciación de las obras el Contratista  presentará, 

para su aprobación, al Coordinador de Seguridad y Salud, el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, 

Una vez aprobado lo presentará a la Comunidad de Madrid al objeto de que esta permita 

la apertura del centro de trabajo, condición sin la cual no se podrán comenzar las obras.  

 

Programa de trabajo.- En un plazo de quince días desde la firma del contrato el Contratista 

deberá presentar el Programa de Trabajo, indicando el orden de ejecución, compatible con los 

plazos programados, que deberá ser aprobado por el Director de la obra, cuya autorización deberá 

solicitar el Contratista antes de iniciar cualquier parte de las obras. 

 

 Replanteo General.- En el plazo fijado por la Propiedad, a partir de la adjudicación de las 

obras, se comprobará, en presencia del Contratista o representante suyo debidamente autorizado, 

el replanteo de las obras siendo todos los gastos, que por este motivo se ocasionen, de cuenta del 

Contratista. 

 Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos replanteos de 

detalles se marcarán mediante sólidos mojones, quedando responsabilizado el Contratista de la 

conservación de los mismos durante todo el periodo de ejecución de las obras. 

 
 Replanteos Parciales.- El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras 

cuantos replanteos parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente 

efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen tanto su realización como las 

comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar.  

Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, 

se encontraran errores de traza, de nivelación o de otra clase, el Director de la obra podrá ordenar 

la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior todo aquello que 

indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las obras accesorias o de 

seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas 

operaciones hechas.  
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Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y 

obras accesorias o de seguridad son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a 

ningún abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de 

la obra haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras que ordena 

demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones 

anteriores. 

 

 Desvíos Provisionales de Tráfico.- Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán 

estar en todo momento, perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el 

estado de las señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o 

pierdan. 

 Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de 

desvío, tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo.  

 

 Desvío de Servicios.- Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y 

datos de que disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el 

terreno los servicios e instalaciones existentes, considerando la mejor forma de ejecutar los 

trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. 

Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará de las Empresas u Organismos 

correspondientes la modificación de estas instalaciones. 

 

 Materiales.- Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidos por 

dicho Contratistas, hayan sido previamente aprobados por el Director de las Obras.  

El Director de las Obras verificará si los productos así suministrados están afectados por el 

cumplimiento del sistema de marcado CE  y en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 

establecidas en el Real decreto 1630/1992. 

Los productos no acogidos todavía al marcado CE deberán cumplir lo expuesto en el 

Artículo 9 del Real decreto 1630/92. 

Será obligación del Contratista acompañar toda la documentación necesaria que garantice 

la idoneidad de los productos a utilizar. 

 La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 

transportarlos como durante su empleo. 

 El Contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción de materiales pétreos con destino a afirmados o para la producción de los áridos para 

morteros y hormigones. 
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El Ingeniero Director, podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción según sean los 

resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de materiales que el 

Contratista esta obligado a entregar a requerimiento de aquel. La aceptación por parte del 

Ingeniero Director de estos lugares de extracción, no disminuye en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable. 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si durante la 

ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por el 

presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la proporción de 

materiales no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las 

normas anteriores. 

Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas 

de la obra que no estuvieran preparadas para su ejecución inmediata, el Contratista estará 

obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que está operación 

suponga, en ningún caso un suplemento en el precio de las unidades de obra a construir. 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de 

pendiente adecuada a la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar las 

irregularidades que presenten hasta obtener una superficie aceptable. 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 

elementos, que por naturaleza, pudieran contaminar, dañar o deteriorar los materiales que se 

vayan a depositar. 

Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras, 

antes de su utilización. Esto no implica la aceptación de ningún compromiso económico, derivado 

de los daños, deterioro o extravíos de los materiales acopiados. 

 El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 

ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado 

expresamente por el Director de la obra, quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en 

cuenta. 

 Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen 

carácter meramente orientativo.  

Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberán ser 

aprobados antes de su utilización por el Director de la obra, quien podrá modificarlas a la vista de 

los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los 

trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra 

correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas 

en el Proyecto para las mismas. 
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 Maquinaría.- El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Toda la maquinaria 
deberá tene r marca do CE. Dicho equipo deberá estar disponible con suficiente antelación al 

comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y aprobado por el Director 

de la obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia y capacidad que deberán ser las 

adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. 

 El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, en especial en lo relativo a Seguridad e Higiene, haciéndose las reparaciones o 

sustituciones necesarias para ello en un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si 

durante la ejecución de las obras el Director estimase que, por cambio de las condiciones de 

trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su 

refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 

Trabajos nocturnos.- Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización 

del Director de la Obra y Coordinador de Seguridad y Salud, cumpliendo sus instrucciones en 

cuanto al tipo e intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este caso, 

sin menoscabo del cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones vigentes de cualquier índole 

que pudiesen ser de aplicación. 

 

 Riesgos de Heladas.- Durante las diversas etapas de la construcción de las obras, se 

mantendrán éstas en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que 

se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en 

fábricas de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso, 

el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas por la helada y si existieran 

partes de obra dañadas, éstas se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de 

la obra podrá suspender la ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en 

la época de grandes calores. 

 

Pruebas y Ensayos.- El Director de la obra someterá, tanto a los materiales empleados 

como a las unidades de obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios 

para asegurará  su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que 

ello ocasione por cuenta del Contratista. Para ello se detraerá al menos el uno por ciento (1%) del 

importe de ejecución por Contrata de cada Certificación para el abono de los ensayos. No se 

procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección Facultativa, salvo lo que se disponga en contrario para 

casos determinados en el presente Pliego. 
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Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por un Laboratorio 

Acreditado aprobado por la Dirección Facultativa. En el caso de que al realizarlos no se hallase el 

Contratista conforme con los procedimientos seguidos, se realizarán ensayos de contraste con 

otro Laboratorio elegido por la Dirección Facultativa y aceptado por el Contratista, siendo 

obligatorio para ambas Partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que se 

formulen. 

El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, 

previa solicitud de la Dirección Facultativa de las obras. A criterio de la Dirección Facultativa se 

podrá ampliar o reducir el número de controles que se abonaran, a partir de los precios unitarios 

aceptados. 

Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las 

obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 

telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

Cimbras, andamios, transportes y medios auxiliares.- En todos los casos las cimbras, 

andamios, y en general todas las construcciones auxiliares de cualquier índole y útiles necesarios 

para la colocación en obra de los distintos materiales, no serán de abono por considerarse sus 

costos incluidos en los precios de las unidades de obra. Tampoco será de abono al contratista 

cantidad alguna en concepto de transporte de materiales, útiles, herramientas o personal hasta pie 

de obra ya que dicho gasto, aunque no figure expresamente detallado en los cuadros de precios, 

está incluido dentro de las unidades de obra. 

 El Constructor será el único responsable de todos los siniestros que por mala colocación 

de andamiajes u otros medios auxiliares puedan ocurrir. Tendrá en cuenta los preceptos de las 

Leyes y Ordenanzas especiales, y queda obligado a acatar las órdenes que, sobre su colocación y 

seguridad, le sean dadas por el Cordinador de Seguridad y Salud. Además, tramitará las 

oportunas licencias a su costa. 

 Los encofrados, cimbras, camones y demás elementos auxiliares para la ejecución de las 

distintas fábricas podrán ser de madera, metálicos o de otro material de suficiente rigidez que 

cumpla las condiciones precisas de resistencia e invariabilidad de forma a juicio del Director 

Técnico de las Obras.  

Tanto las uniones como las piezas constitutivas serán lo suficientemente resistentes, 

rígidas y estancas para soportar las cargas y empujes de las fábricas frescas y dar a la obra la 

forma prevista en los planos. En los paramentos vistos de los encofrados, si éstos son de madera, 

se empleará material cepillado y canteado para evitar la formación de huellas y rebabas. La 

dirección de las juntas será fijada por el Director Técnico de las Obras en orden al buen aspecto 

de los paramentos. Las cimbras y apuntalamientos de encofrados se dispondrán de modo que no 

se produzcan flechas aparentes durante la ejecución de las obras.  
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Las cimbras y encofrados no sometidos a cargas se desmontarán lo antes posible, con la 

previa autorización del Director Técnico de las Obras, para proceder a la aireación y curado de la 

fábrica correspondiente. En tiempo frío y por lo que especialmente se refiere a hormigones 

moldeados, no se desencofrará mientras el hormigón esté todavía caliente, con el fin de evitar 

cuarteamientos. En cualquier caso, los plazos de desencofrado y descimbrado, así como la 

práctica de tales operaciones, se ajustarán rigurosamente a las instrucciones del Director Técnico 

de las Obras. 

 

 Obras que deben quedar ocultas.- Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en 

quien delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para 

cimentaciones o alojamiento de tuberías, ni en general, a ocultar cualquier unidad de obra, 

debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista 

se hallan de acuerdo con las establecidas en Planos. 

 Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida autorización, 

el Director de la obra podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho a indemnización y, en 

todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se 

derivasen de su actuación. 

 

 Ejecución de las Obras no especificadas.- En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos 

que sean necesarios y para los que no existen prescripciones consignadas expresamente en el 

presente Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las normas que dé el 

Director de la obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes que fuesen de 

aplicación. 

 

 Posibles Interferencias con los Trabajos de otros Contratistas.- En el caso particular de 

tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguirán las instrucciones del Director 

de la obra, quien será el único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

 

Señalización de las obras.- La señalización de las obras durante su ejecución se hará de 

acuerdo con la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que 

se recogen en la O.C. nº. 67 de Enero de 1960, de la Dirección General de Carreteras, la 

Instrucción 8.3.- I.C., y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor 

antes de la terminación de las obras 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear, conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas 

las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia 

necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de 

atravesar la zona de las obras. 

 El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 

todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

Limpieza de las obras.- Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su 

Recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos, y los lugares de su 

emplazamiento, restaurados a su forma original. 

 La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

 De análoga manera, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras, los cuales se restituirán a su estado primitivo, tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

 Todo ello, se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 A todos los efectos, se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los 

Artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, referente a la 

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

poblado. 

 

Objetos hallados en las obras.- Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego De 

Condiciones Administrativas Generales. Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las 

excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta 

con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 

correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos 

gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 
3.1.7.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de 

riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 
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 De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, y el presente Proyecto, el 

Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

3.1.8- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

 El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integren el Proyecto. 

 Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 

un (1) año a partir de la fecha de la Recepción. 

 A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro, por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que 

pueda considerarse como evitable. 
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3.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

3.2.1.- GENERALIDADES. 

3.2.1.1.- Objeto del Pliego. 

3.2.1.2.- Instalaciones auxiliares y provisionales. 

3.2.2.- DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

3.2.3.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

3.2.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

3.2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.2.5.1.- Materiales básicos. 

o Materiales para Terraplenes y Rellenos. 

o Arena de Río. 

o Arena de Miga para morteros y rellenos. 

o Ladrillos y Piezas Cerámicas. 

o Agua. 

o Árido para Hormigones. 

o Cemento. 

o Maderas para Encofrados, Entibaciones y Medios Auxiliares. 

o Aceros. 

3.2.5.2.- Hormigones y Morteros. 

o Morteros de Cemento. 

o Hormigones en Masa y Armados. 

o Productos de adición a los Hormigones. 

o Armaduras. 

o Encofrados. 

3.2.5.3.- Unidades de obra. 

EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN. 

o Demoliciones. 

o Fresado de firme de Mezcla Asfáltica. 

o Reposiciones. 

o Excavaciones. 

- Observaciones Generales a todas las Excavaciones. 

- Excavaciones en Zanja. 

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

- Excavaciones de Caja en Calzada y Aceras. 

o Transporte a vertedero. 

o Rellenos. 

- Terraplenes. 

- Relleno de Zanjas y Obras de Fábrica. 

o Refino de la Explanada. 

o Zahorras. 

o Encintados y Solados. 

- Bordillos. 

- Aceras. 

- Losetas para acerados, pavimentos antideslizantes. 

- Entradas a cocheras y garajes; accesos en esquinas. 

- Alcorques. 

o Pavimentos de Adoquín. 

- Adoquines. 

- Adoquín sobre cama de arena. 

- Adoquín sobre hormigón. 

o Riegos Asfálticos. 

- Emulsiones Asfálticas. 

- Limpieza y Barrido de Firmes. 

- Riego de Curado y de Imprimación. 

- Riego de Adherencia. 

o Mezclas Bituminosas. 

- Árido Grueso a emplear en Mezclas Bituminosas. 

- Árido Fino a emplear en Mezclas Bituminosas. 

- Filler a emplear en Mezclas Bituminosas. 

- Betunes Asfálticos. 

- Mezclas Bituminosas en Caliente. 

o Señalización. 

- Marcas Viales. 

- Señales y Carteles de Circulación Retrorreflectantes. 

- Desvíos de tráfico. 
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SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

o Alcantarillado. 

- Descarga de los tubos. 

- Colocación junto a la zanja. 

- Profundidad de las zanjas. 

- Anchura de las zanjas. 

- Examen visual de los tubos. 

- Descenso y colocación de los tubos. 

- Relleno y compactación de la zanja. 

- Prueba de estanqueidad con agua. 

- Prueba de inspección visual con cámara de televisión. 

o Pozos de registro y arquetas. 

- Pozos de Registro. 

- Sumideros. 

o Piezas de fundición. 

- Elementos de Fundición. 

- Tapas de Registro. 

- Buzones de Sumideros. 

o Tuberías de Drenaje. 

o Drenes Subterráneos. 

3.2.6.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

3.2.6.1.- Normas generales. 

3.2.6.2.- Medición, valoración y abono de las unidades de obra. 

EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN. 

o Demoliciones. 

o Fresado de firme de Mezcla Asfáltica. 

o Reposiciones. 

o Excavaciones. 

o Transporte a vertedero. 

o Rellenos. 

- Terraplenes. 

- Relleno de Zanjas y Obras de Fábrica. 

- Arena de Río en camas de Conducciones. 
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o Zahorras. 

o Encintados y Solados. 

- Bordillos. 

- Aceras. 

o Pavimentos de Adoquín. 

- Adoquín sobre cama de arena. 

- Adoquín sobre hormigón. 

o Riegos Asfálticos. 

- Riego de Curado y de Imprimación. 

- Riego de Adherencia. 

o Mezclas Bituminosas. 

- Betunes Asfálticos. 

- Mezclas Bituminosas en Caliente. 

o Señalización. 

- Marcas Viales. 

- Señales y Carteles de Circulación Retrorreflectantes. 

- Barandillas peatonales. 

SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

o Tubulares. 

o Conexión con Colector Existente. 

o Pozos de registro y arquetas. 

- Parte Común de Pozo de Registro. 

- Pozo de Registro. 

- Sumideros. 

o Tuberías de Drenaje. 

o Drenes Subterráneos. 

3.2.7.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.2.8.- PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS. 

3.2.9.- CONTROL DE CALIDAD. 

3.2.10.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3.2.10.1.- Tratamiento residuos de construcción y demolición de nivel I. 

3.2.10.2.- Tratamiento residuos de construcción y demolición de nivel II. 

3.2.11.- CASO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 
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3.2.1.- GENERALIDADES. 
 

3.2.1.1.- Objeto del Pliego.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 

ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de las obras. 

 El presente Pliego regirá junto con las disposiciones que, con carácter general y particular, 

se indican en las Prescripciones Técnicas Generales. Su cumplimiento será obligatorio para las 

partes contratantes. 

 

 3.2.1.2.- Inst alaciones auxiliares y  provisionales.- El Contratista queda obligado a 

construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, desvíos provisionales de itinerarios peatonales y redes 

de servicio, etc., que fuesen necesarias para la realización correcta de las obras. 

 Todas estas obras están supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo referente 

a ubicación, cotas, etc. 

 Terminada la recepción, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la retirada de sus 

instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese, la Propiedad podrá mandarlo retirar por 

cuenta del Contratista. 

 

3.2.2.- DURACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El plazo estimado para la realización de las obras es de OCHO (8) MESES, distribuidos 

como se indica en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

 
3.2.3.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

A estas obras no corresponde Revisión de Precios, por considerarse un plazo de 

ejecución inferior a un año, como se indica en el Artículo 103 de la Ley 9/2.017 de Contratos del 

Sector Público. 

 

3.2.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

De acuerdo al Artículo 77 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, para los 

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

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
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Se propone  la siguiente clasificación:  

 

 Grupo G  Subgrupo 6  Categoría 3 

 

3.2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Las obras a que se refiere el presente Proyecto, se definen en el correspondiente 

documento Planos, estando especificadas las magnitudes respectivas de sus distintas partes en el 

Capítulo Mediciones del documento Presupuesto. Dichas obras se ejecutarán de acuerdo con lo 

indicado en dichos planos, ateniéndose a lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y a 

las instrucciones complementarias que oportunamente dé el Ingeniero Director de las obras. 

 El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten 

necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en 

el Proyecto. Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiesen ser necesarias durante 

el desarrollo de los trabajos. 

 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 

ajustarán a las directrices y órdenes del Director de las Obras. 

 
3.2.5.1.- Materiales básicos. 
 

 Materiales para Terraplenes y Rellenos.- El material a emplear en cimientos y núcleos 

de terraplén será suelo adecuado que se obtendrá de las excavaciones, o de préstamos. Cumplirá 

las siguientes condiciones: 

 No contendrá elementos de tamaño superior a 10 cm. y su cernido por el tamiz 

0,080 UNE será inferior al 35 % en peso. 

 Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

 La densidad máxima Proctor Normal no será inferior a mil setecientos cincuenta 

kilos por metro cúbico (1.750 kg/m³). 

 El índice CBR será mayor que cinco (CBR>5). 

 El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

 El material a emplear en los cincuenta últimos centímetros (50 cm), será suelo 

seleccionado que se obtendrá de préstamos y que cumplirá las siguientes condiciones mínimas: 

 No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el veinticinco por ciento (25%) 

en peso. 

 Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor que diez (IP<10). 
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 El índice C.B.R. será mayor de diez (CBR>10). 

 No presentarán hinchamientos en el ensayo anterior. 

 Estarán exentos de materia orgánica. 

 

 Arena de Ri o.- Será procedente de extracciones en lecho de río, homogénea en su 

granulometría, con tamaño máximo 3 mm de diámetro, y estará totalmente exenta de arcillas.  

 

 Arena de Miga para mor teros y rellenos.- Será de arena con los tamaños gruesos de 

naturaleza silícea y con la fracción fina formada por arcillas no expansivas y de tono pardusco. Se 

suministrarán con humedad natural, exenta de partículas superiores a un milímetro y sin formar 

terrones. Se acopiará de manera que no se produzcan contaminaciones. 

 

 Ladrillos y  Piezas Cerámicas.- No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, 

estarán bien cocidos, serán duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al 

romperse deberán presentar una textura uniforme de grano fino. No habrán de secarse 

rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes atmosféricos, ni 

serán dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad de 

agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión, según 

ensayo realizado de acuerdo con la Norma UNE 7061. La resistencia mínima a compresión será 

de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm²) y se determinará de acuerdo con 

la Norma UNE 7059.  
 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que indique el Director 

de la obra. Antes de su colocación se remojarán en agua y se deslizarán sobre el mortero 

presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos, siempre que el espesor de la 

fábrica lo permita. 

 Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco (5) centímetros. El 

espesor de la junta será alrededor de un (1) centímetro. 

 Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una 

interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y se barrerá y restituirá 

el mortero deteriorado. 

 
 Agua. - El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá será limpia y 

dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). La 

que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de la Obra. 
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 Análisis del agua.- Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de 

duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que alteran perjudicialmente 

las propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, 

las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 ppm), 

aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato rebase un gramo por litro (1.000 

ppm), las que contengan ión cloro en proporción superior a 6,0 gramos por litro (6.000 ppm), las 

aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan 

sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superiora 15 gramos por litro (15.000 

ppm) 

 

 Empleo de agua caliente.- Cuando las obras se realicen en ambiente frío, con riesgo de 

heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 

agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 

 Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 

su temperatura sea superior a los 40º C. 

 

 Árido para Hormigones.- Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las 

prescripciones impuestas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen 

con materiales extraños. El Director de la Obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento de 

las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. 

 Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la Obra fijará 

el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

 Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena colocación 

del hormigón y estarán en consonancia con el poder de compactación de los vibradores que se 

utilicen. 

 Los tamaños máximos del árido serán de ochenta (80) milímetros para espesores que 

sobrepasen los sesenta (60) centímetros y en general la 1/4 parte de la dimensión mínima de la 

pieza que se hormigota y se ajustarán a la EHE. 

 Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en tres 

tamaños, los cuales, salvo que el Director de la Obra autorizase otra cosa, serán: 

 Entre cero y cinco milímetros (0-5 mm). 

 Entre cinco y veinticinco milímetros (5-25 mm). 

 Mayor de veinticinco milímetros (25 mm). 
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 Cem ento.- El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la recepción de cementos en las obras de carácter oficial (RC 08), y en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). Además el cemento deberá será  capaz de proporcionar al hormigón 

las cualidades que a éste se le exigen en el artículo décimo de la citada Instrucción. 

 

 Maderas Para Encofrados, Enti baciones y Medios Auxiliares.- La madera para 

encofrados se ajustará a las calidades y dimensiones previstas en los planos. 

 La madera que se utilice cumplirá los artículos 286.1 y 286.2 del PG-3. 

 

 Aceros.- El acero a emplear puede ser corrugado, en barras o mallas, o en perfiles en su 

caso, cumpliendo las especificaciones del PG-3 y de la EHE, se servirá en obra acompañado de 

su certificado de calidad y debidamente timbrado. 

 

3.2.5.2.- Hormigones y Morteros. 
 

 Morteros de Cemento.- Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en 

los Cuadros de Precios y Presupuestos parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en 

dichos documentos se indican, las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por el 

Director de la Obra si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamar modificación en el precio de la unidad de obra correspondiente. 

 La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre un piso 

impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte una mezcla homogénea y con 

la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La 

cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme 

en la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se 

sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, desechándose 

todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 

cinco (45) minutos que siguen a su amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos. 

 Los morteros, que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia menos fluida 

que los restantes, principalmente cuando las superficies en las que hayan de ser empleados sean 

verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo enérgicamente 

contra las paredes. 
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 Hormigones en M asa y Armad os.- Los hormigones a emplear en las obras son los 

definidos por su resistencia característica en los Cuadros y Presupuesto Parciales del Proyecto. 

Se entiende por resistencia característica la de rotura a compresión del hormigón fabricado en 

obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE y será rechazado 

todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación 

se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas 

sólo tienen carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los 

ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar 

modificaciones en los precios contratados por diferencias en más o en menos sobre las 

dosificaciones supuestas. 

 Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán 

regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las prescripciones de 

la EHE. 

 No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con 

cincuenta centímetros (1,50 m), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda 

prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin 

autorización del Director de la obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de hormigonado 

sin su presencia, o la de un facultativo o vigilante a sus ordenes. 

 No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y 

demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de la obra previa la 

adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 

 Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 

 Durante los tres (3) primeros días siguientes al hormigonado, se protegerá el hormigón de 

los rayos solares con arpillera mojada y, como mínimo durante los siete (7) primeros días, se 

mantendrán las superficies vistas continuamente húmedas mediante el riego, o la inundación, o 

cubriéndolas con arena o arpillera que se mantendrán constantemente húmedas. La temperatura 

del agua empleada para el riego no será inferior en más de veinte (20) grados a la del hormigón. 

 En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las armaduras queden 

perfectamente envueltas y se mantengan los recubrimientos previstos, removiendo a tal fin 

enérgicamente el hormigón después de su vertido, especialmente en las zonas en que se reúna 

gran cantidad de acero. 

Los hormigones a emplear cumplirán las especificaciones exigidas en la EHE. 

 En caso de emplear hormigón preparado, además cumplirán lo dispuesto en la Instrucción 

para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE. 
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 Productos de adición a l os Hormigones.- Podrán utilizarse, con autorización previa del 

Director de la Obra, plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras 

lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos sobre 

probetas con el aditivo que se pretenda utilizar; comprobándose en que medida las sustancias 

agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos 

satisfarán las siguientes exigencias: 

 Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 

hormigones fabricados sin aditivos. 

 Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

 

 Armadur as.- Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente 

sin que queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o 

de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en la EHE. 

 Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío hasta 

darles la forma debida. 

 Las uniones y solapes armaduras se atenderán a lo especificado en la EHE. 

 Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparán 

los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de 

cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro (1 cm). Para obtener este resultado, se 

colocarán dentro de los encofrados sujetándose provisionalmente por medio de alambres o 

separadores comerciales. 

 Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras 

secundarias previamente dobladas y limpias. 

 

 Encofr ados.- Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las 

condiciones de la EHE incluso en lo que se refiere al desencofrado y descimbramiento. 

 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella puedan aplicarse 

para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón. 

 Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 

de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los 

moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 

y limpios antes de cada empleo. 
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3.2.5.3.- Unidades de Obra. 
 

EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN. 

 

Demoliciones.- Se define como demolición la operación de derribo de todas las 

edificaciones, obras de fábrica, estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la 

construcción de una obra, o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 

ejecución de la misma, incluyendo la retirada de materiales resultantes a vertedero o a su lugar de 

empleo o acopio definitivo. 

 Las operaciones de derribo o demolición se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, y evitar daños en las obras o instalaciones 

que no hayan de ser demolidas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la 

Obra, quien designará y marcará los elementos de las obras a demoler que se deban conservar 

intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para el transporte y acopio 

de los mismos. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para los derribos. 

 El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, y en el sitio 

que ésta le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere de posible 

utilización o de algún valor. 

 

Fresado de Firme de Mezcla Asfál tica.- Consiste en la disgregación del firme existente, 

efectuada por medios mecánicos y la retirada de los productos removidos no aprovechables.  

El fresado se llevará a cabo en las zonas y profundidad que señale la Dirección de las 

obras. 

 

Reposiciones.- Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban 

reponerse a la finalización de las obras a que afectan, la reposición se realizará en el plazo más 

breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

 Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 

particulares, los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta exclusiva y sin 

derecho a abono de cantidad alguna. 

 Tanto en los desmontes como en el terreno natural que vaya a servir de base a los 

terraplenes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la 

explanación o del terreno. 

 Se tendrá especial cuidado en no dañar ni desplazar ningún hito, marca de propiedad o 

punto de referencia de datos topográficos de cualquier clase, hasta que un agente autorizado haya 

referenciado de otro modo su situación o aprobado su desplazamiento. 
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 Todos los productos que deban conservarse se retirarán a los lugares que designe el 

Director de la obra y el resto será eliminado por el Contratista en forma adecuada. 

 En todas aquellas obras en cuyo presupuesto no aparezca explícitamente una partida para 

abono del desbroce del terreno, se entenderá que éste corre a cargo exclusivo del Contratista. 

 El volumen consecuente del desbroce se descontará de todas las excavaciones que 

hubiesen requerido previamente esa operación. 

 
Excavaciones. 
 
 Observaciones Generales a todas las Excavaciones.- Durante las diversas etapas de 

ejecución de la excavación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las 

cunetas y demás desagües se ejecutarán de forma que no se produzcan erosiones en los 

terraplenes. Si, como consecuencia de los métodos empleados, las excavaciones en roca 

presentasen cavidades en las que el agua pudiese quedar retenida, el Contratista dispondrá los 

desagües y rellenos correspondientes, en la forma que ordene el Director de la Obra. 

 Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 

excavación fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará tales materiales y los 

sustituirá por otros adecuados, de acuerdo con las determinaciones del Proyecto y las 

instrucciones del Director de la Obra. 

 Los productos de la excavación, salvo autorización en contra del Director de la Obra, se 

trasladarán al lugar de empleo o vertedero a medida que se vayan excavando. Para su mejor 

aprovechamiento, el Director de la Obra podrá ordenar la clasificación, transporte y acopio por 

separado de los distintos materiales, de acuerdo con su ulterior destino. En cualquier caso no se 

desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de la Obra. Asimismo, 

éste podrá ordenar una mayor excavación en las zonas de desmonte, ampliando la excavación o 

los taludes correspondientes, cuando ésta fuese necesaria por imposiciones de la Obra. 

 Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones 

adecuadas para agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas operaciones 

den lugar a arrastres del terreno, se evitarán los agotamientos y se adoptarán las medidas que 

juzgue convenientes el Director de la Obra. Serán de cuenta del Contratista incluso los 

agotamientos que sea preciso realizar durante el plazo de garantía de las obras. 

 

 Excavaciones en Zanja.- Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la 

superficie del terreno natural o modificado por las operaciones de explanación, y a continuación de 

ésta, cuya longitud exceda a tres veces (3) su anchura destinada normalmente a alojar tuberías, 

conducciones eléctricas u otros servicios y que se rellena una vez colocados éstos. A efectos de 

medición y abono se considerará que el terreno a excavar es homogéneo. 
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 Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que 

designe el Director de la obra. Su fondo se refinará para que quede perfectamente liso, con la 

rasante debida y libre de piedras sueltas o materiales desprendidos. El Director de la Obra podrá 

ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para 

su sustitución por material idóneo. 

 Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra del 

Director de la Obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiarán en 

caballero. Las tierras sobrantes o inadecuadas se trasladarán a vertedero a medida que se vayan 

extrayendo. La formación de caballeros se realizará en las áreas, disposición y alturas que 

autorice el Director de la Obra y, en todo caso, se organizarán de forma que tengan buen aspecto, 

no impidan el discurrir del agua, ni sea posible su arrastre por la misma y no obstaculicen la 

circulación por los caminos existentes. Los taludes quedarán lo suficientemente tendidos para 

garantizar su estabilidad. 

 Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las condiciones o servicios 

existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con todo cuidado, utilizando 

incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La excavación se completará con el 

apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones 

eléctricas, telefónicas, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el 

Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 

 

 Excavaciones de Caja en Calzada y Aceras.- Se entiende por excavación en caja de 

calzada y aceras la efectuada desde la superficie del terreno natural hasta la cota definida en los 

perfiles. 

 Los perfiles del Proyecto se aprobarán o modificarán al efectuarse la comprobación del 

replanteo de las obras y, al pié de las diversas hojas de Planos, figurará la conformidad del 

Director de la obra, del Contratista, o de las personas en quiénes éstos deleguen. Durante la 

ejecución de los trabajos se sacarán cuantos perfiles transversales se estimen necesarios, 

firmándose igualmente las hojas correspondientes por ambas partes. No se admitirá ninguna 

reclamación del Contratista sobre el volumen resultante que no esté basada en las hojas 

anteriormente citadas. 

 

Transporte a Vertedero.- Se refiere al transporte a vertedero de aquellos productos que, 

procedentes del desbroce, demoliciones y excavaciones de la obra, no puedan ser empleados en 

terraplenes y rellenos. 
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Rellenos. 
 
 Terraplenes.- Los terraplenes necesarios para formar las explanaciones del viario, se 

ejecutarán con productos procedentes de préstamos. Su ejecución comprende las operaciones de 

preparación del terreno de asiento, la extensión de las tierras por tongadas con la subsiguiente 

humectación o desecación y el refino de la explanada y taludes. 

 Antes de iniciarse la construcción del terraplén se realizará el desbroce del terreno, 

procediéndose a continuación a la escarificación del mismo, y en su caso de los firmes existentes, 

hasta la profundidad que designe el Director de la Obra. Se retirarán aquellos productos que no 

cumplan las condiciones adecuadas para cimiento del terraplén y se consolidará el terreno de 

base en las mismas condiciones que presente aquél. Si una vez realizado el escarificado, el 

material subyacente fuese inaceptable, el Director de la Obra podrá ordenar las excavaciones 

precisas para obtener una base adecuada, y, siempre que el terraplén haya de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. 

 En las zonas de ensanche o recrudecimiento de antiguos terraplenes, se prepararán éstos 

de acuerdo con las instrucciones del Director de la Obra, para conseguir la perfecta continuidad 

del conjunto. Si el material procedente del antiguo talud reúne las condiciones adecuadas, se 

mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso contrario será 

transportado a vertedero. 

 Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo 

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas en este Pliego, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme adecuado a los medios de que se 

disponga para obtener una perfecta compactación, y no superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, realizando, si fuera preciso, 

las mezclas necesarias. No se extenderá ninguna tongada sin la previa comprobación de que la 

superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, y en ningún caso cuando ésta se haya 

reblandecido por una humedad excesiva. Cuando sean de temer erosión o perturbación de los 

terraplenes en ejecución por causa de la lluvia, las superficies de las tongadas se harán convexas 

con una pendiente transversal máxima comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por 

ciento (5%), según calidades. 

 Antes de la compactación de cada tongada, se conseguirá en la misma el grado de 

humedad adecuado, que no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la humedad 

óptima obtenida en el ensayo Proctor Normal de compactación. A tal fin se añadirá agua cuando 

sea preciso, humedeciendo los materiales de forma uniforme; o si la humedad natural del material 

es excesiva, se procederá a su desecación hasta el grado preciso, bien por oreo o por mezcla de 

materiales secos o substancias apropiadas.  
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Una vez obtenida la humectación adecuada se procederá a la compactación de la tongada 

mediante el paso repetido de un compactador el número de veces necesario para conseguir en el 

núcleo y cimiento del terraplén una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la 

conseguida en el ensayo Proctor Normal, y en la coronación, los cincuenta (50) centímetros 

superiores, del cien por cien (100%) de la misma. La comprobación del cumplimiento de esta 

condición se encomendará a un Laboratorio Oficial que realizará, con cargo al Contratista, los 

ensayos que ordene el Director de la Obra. 

 Los trabajos de ejecución de terraplenes deberán suspenderse cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a dos (2) grados a la sombra. Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo 

tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación y si esto no fuera posible, se 

distribuirá de tal forma que no se concentren rodadas en la superficie. 

 Las partes vistas del terraplén deberán quedar, en toda su extensión, perfectamente 

conformadas, realizando el Contratista, a tal fin, los trabajos de terminación y refino que sean 

precisos, así como los de conservación para que las Obras se mantengan en perfecto estado, 

tanto funcional como estético, hasta su recepción. 

 

 Relleno de Zanjas y Obras de Fábrica.- El material a emplear en el relleno de las zanjas, y 

obras de fábrica cumplirá las especificaciones impuestas para los suelos seleccionados en el 

artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 Todos los rellenos localizados en zanjas y obras de fábrica serán compactados hasta un 

grado igual o superior al de los terrenos circundantes, llegando como mínimo a una densidad de 

mil setecientos cincuenta kilos por metro cúbico (1.750 kg/m³) en el ensayo Proctor Normal. 

 Con quince días (15) de antelación con respecto a su fecha de utilización, serán 

presentadas muestras de los posibles materiales a utilizar, por parte del Contratista a la Dirección 

de las Obras, que deberá autorizar su uso. Estas muestras se acompañarán de los resultados de 

los diferentes ensayos que se mencionan en este Pliego, realizados por Laboratorio homologado 

con fecha no anterior a un mes. 

 Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo autorización del Director 

de la Obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica 

contigua. 

 

Refino de  la Explan ada.- Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir el acabado geométrico de la explanada fijado en Planos. 

 Se ejecutará con posterioridad a la explanación y construcción de todos los servicios que 

discurran por ella, e inmediatamente antes de iniciarse la construcción del firme. 
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 En los fondos de excavación y antes de cualquier otra operación se procederá a 

compactar con supercompactador toda la superficie hasta conseguir el 95 % P.N. 

 Si hubiese que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (½) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 

objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 No se extenderá la Subbase del firme sin que, antes, se comprueben las condiciones de 

calidad y características geométricas de la explanada. 

 En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la 

misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m) y niveles 

hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 

rebasará la teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún 

punto. 

 La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje 

de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

 

Zahorras.- Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural. En este último caso la grava natural procederá del machaqueo de bolos cuyo 

tamaño mínimo sea seis (6) veces mayor que el tamaño máximo del árido del huso a emplear. 

 Asimismo, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

ochenta por ciento (80 %) en peso, de elementos machacados que presentan dos (2) o más caras 

de factura. 

 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 

tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las 

prescripciones del correspondiente Artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 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 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares señale expresamente, o el Director de las obras autorice la humectación “in situ” con 

tráficos que no sean T0 y T1. 

 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor modificado” según la 

Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
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 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesor 

comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 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 el material. 

 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 primero del presente artículo o en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 

o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 

estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 

resto de la tongada. 

 Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquélla. 

 La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba será semejante 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 definirá: 

 Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

 En el primer caso, su forma especifica de actuación y, en su caso, la corrección de 

la humedad óptima. 

 En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación 

de un compactador suplementario. 

 Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

 Comportamiento del material bajo la compactación. 
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 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in 

situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 

rápidos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 

radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor 

modificado”, según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales 

gruesos. 

 Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en arcenes, se 

admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el 

ensayo “Proctor modificado”. 

 El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas “in situ” en la zona de controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 

representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, de 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 correspondiente a dicho estudio. 

 En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma 

NLT 357/86, no serán inferiores a los indicados en el Cuadro siguiente: 

 
E2(MPa) 

Situación T 0-T1 T2-T3 T4, arcén 

Subbase 100 80 40 

Base 120 100 60 

 

 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 quince 

milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los 

demás casos. 

 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 (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir 

fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y 

se volverá a compactar y refinar. 

 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 de 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. 

 

Encintados y Solados. 
 
 Bordillos.- La totalidad de los bordillos serán prefabricados de hormigón y tendrán la forma 

y dimensiones especificadas en Planos ajustándose al artículo 570.2.3 del PG-3. 

 La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su 

directriz se ajustara la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), admitiéndose una tolerancia en 

las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (10 mm) en más o en menos. La 

Dirección de las Obras podrá autorizar el uso de piezas de sesenta centímetros (60 cm). 

 Las piezas se asentarán sobre una zapata de hormigón, de las dimensiones especificadas 

en los Planos, mediante interposición de una capa de mortero de agarre. Se colocarán dejando un 

espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo 

tipo que el empleado en el asiento. Las juntas se ejecutarán de tal manera que queden 

perfectamente rellenos todos los huecos y defectos de las piezas contiguas. Finalmente se 

reforzarán con una banda del mismo mortero y un ancho igual al doble de la junta, sobresaliendo 

unos cinco milímetros (5 mm) aproximadamente, que deberá quedar perfectamente recortada y 

bruñida. 
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 Aceras.- Constan de una solera de hormigón HM-15 de quince (15) centímetros de 

espesor, sobre la que se colocan las losetas hidráulicas mediante la interposición de una capa de 

mortero de cemento de agarre 1/6 (M-5) y dos centímetros (2,0) de espesor. 

 Las losetas se colocarán, con un intervalo no inferior a cuarenta y ocho (48) horas de 

ejecutada la solera, a tope y a junta seguida de forma que las hiladas queden bien rectas y 

paralelas al bordillo. A continuación se verterá una lechada de cemento 1/3 para el relleno de las 

juntas, golpeándose las losetas con maceta hasta obtener una superficie plana, sin presentar 

resaltos y siguiendo la rasante marcada en Planos o que fije el Director de la Obra. 

 

 Losetas para acerados, pavimentos antideslizantes.- Para acerados se utilizará la baldosa 

baldosa hidraúlica multicolor de 15x15x3,5 cm normalizadas por el Ayuntamiento.. 

 Como pavimento antideslizante en cruces y esquinas se utilizarán losetas de cemento con 

resaltos y de dimensiones 21x21x3,5 de color rojo. A todas estas losetas se las aplicarán las 

prescripciones del Art. B-V-I del PGCAM y cumplirán las calidades y los ensayos, que se 

acreditarán, de dicho artículo. 

 

 Entradas a cocheras y garajes; accesos en esquinas.- La alineación en alzado de los 

bordillos será interrumpida en las traseras, cocheras y garajes a fin de facilitar el acceso de 

vehículos; para ello se dejará en los puntos indicados una longitud vertical de bordillo visto de 

cinco centímetros más menos uno (51 cm). El cambio de alineación se conseguirá en una 

longitud no mayor de un metro (1 m) y se mantendrá en toda la longitud necesaria para el tráfico 

previsto en la entrada de que se trate. 

 En ningún punto del trazado se permite disminución de las medidas longitudinales, 

debiendo conservar todas las piezas su sección transversal completa; en cambio se exige 

disminución armónica. 

 La forma de ejecutar la obra y sus características será la misma que la descrita 

anteriormente para los bordillos en alineación normal salvo, el correspondiente aumento de 

profundidad de zanja y merma en la cantidad vista de dichos elementos. 

 Sin embargo, y previa a su ejecución, el Contratista está obligado a pedir instrucciones al 

Ayuntamiento por si este exigiera a los propietarios la formalización de una solicitud que justificara 

tal obra y/o permitiera la implantación de un canon por tal concepto. 

 Este tipo de obra se exige también, y con carácter prescriptivo, para las esquinas y 

chaflanes que existan en los cruces de calles a fin de facilitar el acceso a minusválidos, coches de 

niños y carros de compra. 

 En ningún caso la ejecución de tales partidas supondrá sobrecosto alguno sobre el fijado 

para la unidad “bordillo” en los Cuadros de Precios, estando en ellos incluidas las variantes aquí 

descritas. 
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 Alcorques.- Los alcorques son espacios destinados a la posterior plantación de especies 

arbóreas, y están formados, según se especifica en los planos, por tres o cuatro bordillos de 

hormigón de las dimensiones y características correspondientes, susceptibles o no de alojar 

rejillas cubre-alcorque. 

 

Pavimentos de Adoquín. 
 
 Adoquines.- Son piezas rectangulares de dimensiones variables y diferentes colores, 

elaborados mediante vibrocompresión de hormigones muy secos que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 Tendrán una buena regularidad geométrica y no presentarán desconchados en sus 

aristas. 

 Se usarán para el coloreado, pigmentos inorgánicos de óxidos metálicos, que 

garantizan una durabilidad y uniformidad de color. El árido grueso deberá tener un 

tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier 

caso no será superior a 20 mm. 

 La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la 

pieza, será de quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 kg/cm2) según 

norma ASTM C 936-82.  

 La resistencia al desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros y medio (3,5 

mm) según norma ASTM C 936-82 

 La absorción de agua será inferior al cinco por ciento (5%) según norma ASTM 

936-82. 

 

 Adoquín sobre cama de arena.- Un pavimento de adoquines de hormigón está constituido 

por los adoquines propiamente dichos, situados sobre una capa de arena de espesor cuatro 

centímetros (4 cm) cuidadosamente nivelada y sellados con una arena fina que ocupa el espacio 

que queda entre los adoquines. 

 Los pavimentos de adoquines de hormigón requieren obligatoriamente de un 

confinamiento lateral en todo su perímetro para evitar el desplazamiento de las piezas, la apertura 

de las juntas y la pérdida de trabazón entre los adoquines. Este confinamiento deberá apoyarse, 

como mínimo, quince centímetros (15 cm) por debajo del borde inferior de los adoquines, para 

poder garantizar la fijación deseada. 

 La extensión y nivelación de la capa de arena debe hacerse cuidadosamente para 

conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y en consecuencia, en espesor, ya que 

no se compacta hasta que no están colocados los adoquines. 
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 No debe pisarse la arena ya nivelada, por lo que la colocación de los adoquines se debe 

realizar desde el pavimento ya terminado, no siendo recomendable echar arena en tramos muy 

grandes. 

 La colocación de los adoquines será con la disposición y colores señalados en los Planos 

y se realizará por medios manuales sin ningún tipo de aglomerante, dejando juntas de espesor 

variable ente dos y tres milímetros (2 y 3 mm). 

 Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizándose que no existan diferencias 

de más de un centímetro (1 cm) cuando se comprueba la superficie con regla de tres metros (3 m) 

aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. La diferencia entre dos bloques 

adyacentes no debe diferir en más de dos milímetros (2 mm). 

Una vez terminada la colocación de adoquines en una zona o cuando se valla a suspender 

el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación de la superficie bien con un vibrador de 

placa o mediante el uso del pisón, hasta que penetre aproximadamente un centímetro (1 cm) en la 

capa de arena. 

 Para garantizar un buen comportamiento del pavimento, es necesario sellar las juntas con 

arena. Esta operación se realiza extendiendo sobre la superficie del pavimento una arena fina y 

seca en el momento de la colocación. Posteriormente, con una escoba dura o un cepillo se barre 

para que la arena penetre en las juntas, a la vez que se hace un vibrado final que asegure el mejor 

llenado de las mismas. La arena sobrante se retirará mediante barrido y no por lavado con agua. 

 No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del pavimento realizado, 

para evitar los daños ocasionados por las lluvias en caso contrario. 

 Cualquier cambio sobre la forma de ejecución de esta unidad deberá ser comunicado al 

Director de la obra para su aprobación, sin que esto signifique cambio en el precio de la unidad. 

 

 Adoquín sobre hormigón.- Está constituido por los adoquines propiamente dichos, situados 

sobre una capa de mortero de espesor cuatro centímetros (4 cm) cuidadosamente nivelada y 

sellados con una lechada que ocupa el espacio que queda entre los adoquines. 

 Los pavimentos de adoquines de hormigón requieren obligatoriamente de un 

confinamiento lateral en todo su perímetro para evitar el desplazamiento de las piezas, la apertura 

de las juntas y la pérdida de trabazón entre los adoquines. Este confinamiento deberá apoyarse, 

como mínimo, quince centímetros (15 cm) por debajo del borde inferior de los adoquines, para 

poder garantizar la fijación deseada. 

 La colocación de los adoquines será con la disposición y colores señalados en los Planos 

y se realizará por medios manuales sin ningún tipo de aglomerante, dejando juntas de espesor 

variable ente dos y tres milímetros (2 y 3 mm). 
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 Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizándose que no existan diferencias 

de más de un centímetro (1 cm) cuando se comprueba la superficie con regla de tres metros (3 m) 

aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. La diferencia entre dos bloques 

adyacentes no debe diferir en más de dos milímetros (2 mm). 

 No debe terminarse la jornada sin completar el sellado del pavimento realizado, para evitar 

los daños ocasionados por las lluvias en caso contrario. 

 Cualquier cambio sobre la forma de ejecución de esta unidad deberá ser comunicado al 

Director de la obra para su aprobación, sin que esto signifique cambio en el precio de la unidad. 

 

Riegos Asfálticos. 
 
 Emulsiones Asfálticas.- Las emulsiones cumplirán el Art. 214 del PG-3 y en especial las 

especificaciones de los cuadros 213.1 y 213.2, y el art. B-II-4 del PGCAM 

 Las emulsiones que se utilizarán serán las aniónicas, salvo que la naturaleza de los 

materiales sobre los que se vayan a aplicar aconsejase las catiónicas, decidiéndolo la Dirección 

Facultativa. 

 Entre las de rotura rápida se utilizarán preferentemente las de tipo 1 al igual que en las de 

rotura lenta, salvo determinación en contrario de la Dirección de la Obra. 

 En cada suministro y para cada producto se determinará, mediante ensayos que se 

entregarán a la Dirección Facultativa, la viscosidad, el residuo de destilación, el contenido en agua 

y en fluidificante en volumen, y la penetración, ductilidad y solubilidad sobre el residuo de 

destilación; todos ellos según normas NLT. 

 

 Limpieza y Barrido de Firmes.- Antes de la extensión del riego de imprimación sobre la 

base se procederá a un barrido mecánico enérgico de dicha capa, procediendo previamente de 

forma manual a retirar los materiales extraños adheridos, de forma que se realice la extensión de 

ligante sobre la capa inferior perfectamente limpia. 

 De igual manera se procederá antes de la extensión del riego de adherencia entre capas 

bituminosas. 

 

 Riego de Curado y de Imprimación.- El riego de curado y de imprimación se realizarán 

sobre las capas de Subbase y base con emulsión asfáltica del tipo C50BF5 IMP. Su extensión se 

realizará de forma uniforme mediante camión bituminador. 

 Si la naturaleza de los áridos de la capa inferior lo hiciera aconsejable, el Director de las 

Obras podrá autorizar el cambio de una emulsión catiónica por otra de tipo aniónico, sin que esto 

suponga variación en el precio. 
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 Riego de Adherencia.- Se empleará, entre las capas de mezcla bituminosa que 

constituyen el firme del pavimento, utilizándose el material especificado en el capítulo anterior de 

este pliego. 

 La ejecución se ajustará a las prescripciones de los artículos 214 “Emulsiones 

Bituminosas” y 531 “Riegos de adherencia” del vigente PG3, con la redacción dada en la Orden 

Fom 2523/2014, de 12 de diciembre. El ligante hidrocarbonado del riego será del tipo C60BP4 

TER, que podrá ser sustituido por otra emulsión si la naturaleza de los áridos lo aconseja, y la 

Dirección de las Obras lo autoriza, sin que esto suponga variación en el precio. 

 Así mismo, el Director de la Obra fijará la temperatura de aplicación del ligante bituminoso. 

La extensión se realizará con camión bituminador. 

 La ejecución del riego de adherencia se coordinará con la extensión de la capa de 

rodadura del firme, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento de unión entre ésta y la 

capa intermedia. Entre la ejecución de este riego y la extensión de la capa de rodadura no pasarán 

más de dos horas (2), no dejándose transitar vehículos en este plazo de tiempo. 

 

Mezclas Bituminosas. 
 
 Árido Grueso a emplear en Mezclas Bituminosas.- Procederá del machaqueo y trituración 

de piedra de cantera de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, 

como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en mezclas normales y ochenta por ciento 

(80%) en mezclas porosas, en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más 

caras de fractura. Se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas, debiendo quedar retenido 

en su totalidad en el tamiz 2,5 UNE. 

 El coeficiente de desgaste será inferior a veinticinco (25) excepto para la mezcla porosa 

que será inferior a veinte (20). 

 El coeficiente de pulido acelerado, para el árido a emplear en capas de rodadura, será 

como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

 El índice de lajas será inferior a treinta (30). 

 La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en 

el ensayo de inmersión-compresión, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 

 

 Árido Fino a emplear en Mezclas Bituminosas.- Será arena procedente de machaqueo. Se 

compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 

polvo, suciedad, arcilla u otra materia extraña, debiendo, en su totalidad, pasar por el tamiz 2,5 

UNE y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE. El coeficiente de desgaste será inferior a 

veinticinco (25) excepto en la mezcla porosa que será inferior a veinte (20).  

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en 

el ensayo de inmersión-compresión, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 

 

 Filler a emplear en Mezclas Bituminosas.- Procederá de aportación como producto 

comercial o especialmente preparado para este fin. La totalidad del mismo pasará por el tamiz 

0,080 UNE. La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites fijados en el artículo 

542.2.2.3 del PG-3. 

 La densidad aparente estará  comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por 

centímetro cúbico (0,5 y 0,8 g/cm³), y el coeficiente de emulsión será inferior a seis décimas (0.6). 

 

 Betunes Asfálticos.- Los betunes asfálticos se ajustarán a las condiciones marcadas por el 

Art.211 del PG-3 y en especial a las especificaciones del cuadro 211.1 de dicho Pliego; también 

cumplirán el art. B-II-2 del PGCAM 

 De los posibles tipos de betunes se utilizará preferentemente el B 50/70, salvo indicación 

en contrario de la Dirección Facultativa. El fabricante ensayará y presentara la Dirección 

Facultativa la penetración, el índice de penetración, la ductilidad y el peso específico a 25º C, 

según Normas del Laboratorio de Transportes. 

 

 Mezclas Bituminosas en Caliente.- Se define como la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

 En su ejecución se utilizarán los materiales especificados en el capítulo tercero de este 

Pliego, debiendo ajustarse a las prescripciones del artículo 542.4 del PG-3. 

Todas las M ezclas Bituminosas en Caliente tendrán el marc ado CE de a cuerdo con 
la serie de Normas UNE EN 13108. 
 Se utilizará betún B-50/70, salvo que el Director de las Obras indique la utilización de otro 

betún con distinto grado de viscosidad. 

 

Señalización. 
 

Marcas Viales.- Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada 

sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 

del tráfico de vehículos y/o peatones. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas de la clase B, o de color blanco. 

El coeficiente de valoración W será como mínimo 6,8. 

Para obtener el carácter autorreflectante de la marca vial se incorporarán esferas de vidrio 

por postmezclado. 
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Los materiales a utilizar en la confección de marcas viales así como las micfroesferas de 

vidrio deberán poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación. En caso de no 

poseer documento acreditativo de certificación, las características que deben reunir los materiales 

serán las especificadas en la norma UNE 135-200 para pinturas y en la norma UNE 135-180 para 

las microesferas de vidrio. 

La pintura reflexiva alcídica o acrílica deberá aplicarse con una dosificación indicativa de 

setecientos veinte gramos de pintura por metro cuadrado (0,720 Kg/m2) y de cuatrocientos 

ochenta gramos de microesferas por metro cuadrado (0,480 Kg/m2) de superficie a pintar. 

La pintura reflexiva termoplástico en caliente o plástica en frio (2 componentes) deberá 

aplicarse con una dosificación indicativa de tres mil gramos de pintura por metro cuadrado (3,0 

Kg/m2) y de quinientos gramos de microesferas por metro cuadrado (0,5 Kg/m2) de superficie a 

pintar. 

Estas dosificaciones serán obligatorias siempre que no sean modificadas por la Dirección 

de las obras para obtener resultados satisfactorios, a juicio de a misma. 

La ejecución de las marcas viales se hará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 

de las obras, procurando efectuarla de tal forma que la calzada reforzada nunca quede los fines de 

semana y festivos sin pintura. 

El contratista deberá comunicar por escrito al Director de las obras, con un (1) mes de 

antelación a la ejecución de las marcas viales, la referencia completa de las empresas fabricantes 

de los materiales, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de 

los productos ofertados con un sello de calidad, la citada comunicación se acompañará de una 

copia del expediente realizado por un laboratorio acreditado donde figuren las características más 

relevantes, según la norma UNE correspondiente, de los materiales a los que se hace referencia 

en el párrafo anterior. 

 
Preparación de la superficie de aplicación.- Se ajustará a lo dispuesto en el apartado 

700.4.1 del PG-3. 

 

Maquinaria de aplicación.- La maquinaria y equipos empleados para la confección de las 

marcas viales, deberán conferir una homogeneidad a la marca vial tal que, garantice, a lo largo de 

ella sus propiedades. 

 

Premarcado.- Previamente a la aplicación de los materiales, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garanticen la correcta terminación de los trabajos. Para ello, 

se fijarán en el eje de la marca vial existente, o de su línea de referencia, tantos puntos como se 

estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 

cm). 
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Parte de ejecución y de obra.- Con el fin de poder comprobar tanto el rendimiento de la 

obra como las dosificaciones de materiales empleados, se rellenará diariamente un parte de 

ejecución y de obra, en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

 Materiales consumidos. 

 Tipo de marca vial. 

 Dimensiones de la marca vial. 

 Localización de las marcas viales. 

 Observaciones. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

 

Limitaciones a la ejecución.- La aplicación se efectuará, cuando la temperatura ambiente 

supere al menos en cinco grados centígrados (5oC) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá 

llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 

diez y cuarenta grados centígrados (10oC – 40oC), o si la velocidad del viento fuera superior a 

veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

El tiempo de secado de los materiales empleados en la confección de las marcas viales, 

determinado según la norma UNE 135-273, será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

señalizada en el menor tiempo posible. 

 

Control de Calidad.- El control de las obras de señalización horizontal incluirá la 

verificación de la calidad de los materiales acopiados, de su aplicación y de las marcas viales ya 

ejecutadas. 

 

Control de recepción de los materiales.- Entre tanto no existan productos con un sello de 

calidad, al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras de señalización horizontal, antes de 

iniciar la aplicación de las marcas viales, los materiales utilizados en su confección serán 

sometidos a los ensayos de calidad y de identificación especificados en la norma UNE 135-200, y 

los de granulometría, porcentaje de defectuosos, índice de refracción y tratamiento superficial si lo 

hubiera, según la norma UNE 135-280 para las microesferas de vidrio. 

La toma de muestras, para la verificación de la calidad e identificación de los materiales, 

se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

En toda obra, independientemente de su tamaño, al menos un envase original de pintura y 

un saco de microesferas de vidrio dejando, bajo custodia del Director de las obras, otro juego de 

envases originales a fin de poder realizar ensayos de contraste, si fuese necesario. 
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Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos de calidad exigidos 

para cada uno de los materiales en las normas UNE 135-200 y UNE 135-280 o que no entren 

dentro de las tolerancias permitidas en los ensayos de identificación especificados, quedando el 

Contratista obligado a su retirada y a la sustitución por otros que serán sometidos nuevamente a 

aprobación. 

El Director de las obras siempre que lo considere oportuno, identificará y verificará la 

calidad de los materiales acopiados. 

 

Control de aplicación.- Durante la aplicación de los materiales utilizados en la aplicación 

de las marcas viales, se realizarán controles, con el fin de comprobar que son los mismos del 

acopio y verificar los rendimientos empleados. 

Dichos controles se llevarán a cabo siempre, con independencia de que los productos 

utilizados posean un sello de calidad. 

La toma de muestras para la identificación de los materiales que se estén aplicando, se 

llevará a cabo de acuerdo con el siguiente criterio: 

 La obra será dividida en “zonas de control”, cuyo número será función del tamaño 

de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada una de las zonas, 

una toma de muestras de los materiales que se están empleando. 

 Las muestras de material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomarán 

directamente del dispositivo de aplicación de la máquina –al que previamente se le 

habrá cortado el suministro de aire de atomización- a razón de dos muestras de un 

litro (1) cada una. 

 El material de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de 

identificación especificados en la norma UNE 135-200. 

La dosificación de los materiales que se están aplicando se determinará, según la norma 

UNE 135-274; para lo cual, en cada una de las zonas de control, se dispondrán una serie de 

chapas metálicas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la 

máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de chapas a 

utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros 

(30 o 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada una de las “zonas de control” en 

las que se ha dividido la obra, si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes 

supuestos: 

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales, procedentes de la 

máquina pintabandas, no se cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 

135-200. 

 En las dosificaciones medidas de los materiales aplicados, obtenidas a partir de las 

chapas, no se satisfacen los rendimientos especificados en el proyecto. 
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 La dispersión de los valores obtenidos, sobre los rendimientos del material 

aplicado, expresada en función del coeficiente de variación, supera el diez por 

ciento (10%). 

El Director de las obras comprobará, en el momento de la aplicación, y tantas veces como 

considere oportuno, que la dosificación de los materiales utilizados es la que figura en este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Control de las marcas viales.- Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de 

garantía, se llevará a cabo un control exhaustivo de la calidad de las marcas viales aplicadas 

mediante la utilización de equipos de evaluación dinámica, o portátiles, de acuerdo con la norma 

UNE 135-200. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán con los requisitos especificados en 3.3.3.1.4 del 

presente artículo. Se rechazarán, y deberán ser repuestas, todas las marcas viales evaluadas que 

presenten valores inferiores a los especificados. Además, a juicio del Director de las obras, que 

tendrá en cuenta la obtención de tramos de calidad homogénea, la reposición afectará a la 

totalidad del tramo considerado, cualquiera que sea su longitud, siempre que el porcentaje de 

valores inferiores a los mínimos especificados supere, en ese tramo, el cincuenta por ciento (50%). 

El Director de las obras comprobará, tantas veces como considere oportuno durante el 

periodo de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen los requisitos de 

calidad especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Seguridad y señalización de las obras.- Antes de iniciarse la ejecución de las marcas 

viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 

ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el período de secado. 

 

Señales y Carteles de Circulación Retrorreflectantes.- Se definen como señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, 

ordenas y regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentren inscritas 

leyendas y/o pictogramas. 

 Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en 

condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

 

Tipos.- Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en 

función de: 

 Su objeto, como: de advertencia, de peligro, de reglamentación o de indicación. 

 Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal. 
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Materiales.- En la fabricación de señales y carteles retrorreflectantes se utilizaran cualquier 

sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante y material retrorreflectante que 

cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad y servicio especificadas en el 

presente Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 Características. 

 Del sustrato.- Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de 

señales y carteles verticales, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las láminas de acero galvanizado y las 

láminas de aluminio, utilizadas como sustratos, cumplirán los requisitos 

especificados en las normas UNE 135-310 o (UNE 135-313, UNE 135.320 t UNE 

135.321, respectivamente. 

El Contratista presentará al Director de las obras para su aprobación un certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los 

materiales utilizados como sustrato, evaluadas según las normas UNE 135.310, 

UNE 135.313, UNE 135.320 y UNE 135.321. 

 De los materiales retrorreflectantes.- Los materiales retrorreflectantes a utilizar en 

la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán aquellos cuya 

composición sea realizada a base de microesferas de vidrio y se clasificarán como: 

- De nivel de retrorreflexión 1. 

- De nivel de retrorreflexión 2. 

 El Contratista presentará al Director de las obras para su aprobación un certificado emitido 

por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales retrorreflectantes 

a utilizar. 

 

De los elementos de sustentación.- Los elementos de sustentación y anclaje, de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente 

certificado de calidad. Cuando no posean dicho certificado, cumplirán las características indicadas 

para cada uno de ellos en las normas UNE 135.312 y UNE 135.314. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

 

Zona retrorreflectante.- Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de 

retrorreflexión (R’/cd lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de las señales y carteles verticales de 

circulación, al menos, los especificados en la siguiente tabla, para el periodo de garantía. 
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COLOR 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

 

 Para: 

 ángulo de observación (): 0,2º 

 ángulo de entrada (1, 2 = 0º): 5º 

 

Elementos de sustentación.- Durante el periodo de garantía, los anclajes, tornillería y 

postes de sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, 

al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico en general” 

definidas en la norma UNE 135.352. 

 
Ejecución.- El Contratista comunicará por escrito al Director de las obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias 

señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 Esta comunicación deberá ir acompañada del sello de calidad de los productos ofertados, 

o en caso de no disponer del citado sello de calidad se acompañará de una copia del certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren unas características técnicas evaluadas de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Previamente al inicio de la obra, se levará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

 El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 

calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

 El Contratista facilitará al Director de las obras, diariamente, un parte de ejecución y de 

obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Clave de la obra. 

 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc). 
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 Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las obras, pudieran influir 

en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

 

Control de recepción de las señales y carteles.- Se comprobará la marca o referencia de 

los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de las obras. 

 Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán 

de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

con sello de calidad. 

 Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean sello 

de calidad, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra 

representativa de las señales y carteles acopiados. 

 Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas, serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente 

cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las 

nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el 

presente apartado. 

 

 Toma de muestras.- La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 

constituida por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 

aleatoriamente, equivalente al designado como “Nivel de Inspección I” para usos generales (tabla 

3) en la norma UNE 66.020. 

 

TABLA.3.- CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

NUMERO DE SEÑALES
Y CARTELES DEL MISMO TIPO 

EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NUMERO DE SEÑALES 
Y CARTELES DEL MISMO TIPO A 

SELECCIONAR (S) 
2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 
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 De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 

número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado 

encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

 

6

n1
N   

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar 

(n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 

 Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 

quedarán bajo la custodia del Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si 

fuese necesario. Una vez confirmado su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como 

muestra serán devueltas al Contratista. 

 

 Ensayos.- En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 

ensayos no destructivos: 

 Aspecto. 

 Identificación del fabricante de la señal o cartel. 

 Comprobación de las dimensiones. 

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

El Director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos 

especificados podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar las calidad de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 

Control de la unidad terminada.- Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse 

el periodo de garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin 

de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 

mínimas. 

 Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 

criterios de aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, serán inmediatamente 

ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su arte, las nuevas unidades, antes de 

su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en el 

presente artículo. 

El Director de las obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante 

el periodo  de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 

características esenciales y las especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
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 Toma de muestras.- El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las 

señales y carteles de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el 

criterio establecido en la tabla3 del presente artículo. 

 

 Ensayos.- En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se 

llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el presente artículo. 

Además, se realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y 

estado físico general” indicados en la norma UNE 135.352. 

 

Criterios de aceptación y rechazo.- La aceptación de las señales y carteles de un mismo 

tipo (tabla 4), acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo 

establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para 

inspección normal, según la norma UNE 66.020. 

 Por su parte el resultado negativo de alguno de los ensayos de control de recepción y de 

control de la unidad terminada, será considerado como “un defecto” mientras que una “señal 

defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presenta uno o más defectos. 

 

TABLA 4- CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN 

MISMO TIPO 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 
Nº MÁXIMO DE UNIADES 

DEFECTUOSAS PARA 
ACCEPTACION 

Nº MINIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA 

RECHAZO 
8 a 13 0 1 

20 1 2 

32 2 3 

52 3 4 

80 5 6 

2 a 5 7 8 

125 10 11 

 

Periodo de Garantía.- La garantía mínima de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente 

según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 

regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años 

desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años a seis (6) meses desde la fecha de su 

instalación. 
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 El Director de las obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el 

presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

 El Director de las obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 

tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán 

señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las obras las instrucciones 

a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

la conservación de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

 

 Desvíos de Tráfico.- Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar en todo 

momento, perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las 

señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan. 

 Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de 

desvío, tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo. 

 

SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

 

Alcantarillado.- Los tubos serán de PVC corrugado SN8 color teja, con unión por junta 

elástica. 

 
Descarga de los tubos.- Los tubos han de depositarse cuidadosa y lentamente sobre el 

suelo, a ser posible por medio de aparatos elevadores con ganchos apropiados para tubos. Se 

procurará que los tubos no rueden sobre superficies que puedan producir impacto en su rodadura, 

protegiéndolos mediante la ayuda de carriles o maderos sobre los que se procederá al transporte. 

 Se prohíbe expresamente la descarga de tubos tirándolos al suelo desde el vehículo que 

los ha transportado, aunque se interponga un cuerpo blando. 

 

Colocación junto a la zanja.- Si la zanja está abierta en el momento de la descarga de los 

tubos, éstos se colocarán siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piense 

amontonar los productos de la excavación, y de tal forma que queden protegidos de los efectos 

mecánicos, de las voladuras mediante explosivos, de los vehículos de trabajo, etc. 
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Profundidad de las zanjas.- Como norma general, bajo calzadas, o en terrenos con posible 

tránsito rodado la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 

menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tránsito rodado puede disminuirse este 

recubrimiento a sesenta centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera 

respetarse, se tomarán las medidas de protección con hormigón necesarias. 

 

Anchura de las zanjas.- La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los 

operarios trabajen en buenas condiciones. El valor del ancho de la zanja depende: del diámetro de 

la tubería, tipo de juntas, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del 

terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc. Como norma general, la anchura mínima 

no debe ser inferior a sesenta centímetros. En general, se debe dejar un espacio de veinte a 

veinticinco centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas. 

 

Examen visual de los tubos.- Antes de bajar los tubos a las zanjas para su colocación 

definitiva, se procederá a la inspección visual de los mismos a fin de detectar los posibles 

deterioros, fisuras y/o los materiales acumulados en su interior, si los hubiere. 

En el caso de comprobar la existencia de los dos primeros defectos, los tubos que los 

presenten serán rechazados. Los materiales acumulados en el interior serán retirados antes de su 

puesta en la zanja. 

 

Descenso y colocación de los tubos.- La forma de proceder para introducir los tubos en las 

zanjas será función del peso de los mismos. Los tubos pequeños podrán descenderse a mano o 

con el empleo de cuerdas, los medianos con ayuda de trípodes y diferenciales, y los grandes, 

mediante el empleo de máquinas apropiadas. 

Los tubos se colocarán introduciendo el enchufe o la espiga si la hubiera, en la campana o 

caja del tubo adyacente ya colocado. 

 

Relleno y compactación de la zanja.- El material de relleno que ha de estar en contacto 

con la tubería, se seleccionará evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a tres 

centímetros por encima de la generatriz superior del tubo. 

El relleno de está zona se hará por tongadas sucesivas de un espesor de unos veinte 

centímetros, apisonado a mano mediante pisones o con una maza mecánica, teniendo sumo 

cuidado de no dañar el tubo y de retacar los senos interiores hasta medio tubo por la importancia 

que esto tiene para su trabajo mecánico. 

El relleno de tierra natural, sin piedras mayores de tres centímetros, se realizará hasta una 

compactación superior al 95% Proctor Normal, hasta veinte centímetros por encima de la 

generatriz superior del tubo. 
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El resto de la zanja se rellenará, recomendándose no emplear elementos superiores a 

veinte centímetros hasta que no se supere el primer metro a partir de la generatriz superior del 

tubo. 

La compactación de las tierras se realizará en los 50 cm superiores alcanzando una 

densidad del 100% del Próctor Normal. 

Cuando la excavación se efectúe en calles, aceras o bajo pavimentos permanentes, el 

relleno de la zanja deberá efectuarse de forma tal que quede el material suficientemente 

compactado en todos los niveles para evitar asientos posteriores. 

Se tomarán las precauciones oportunas para que al caer los materiales en el relleno de la 

zanja no produzcan daños en los tubos. 

 

Prueba de estanqueidad con agua.- La conducción se someterá a una prueba de 

estanqueidad por tramos. 

Se exigirá que todos los tubos, que lleguen a obra, hayan pasado la prueba de 

estanqueidad en fábrica, de acuerdo con el Pliego General de tuberías de Saneamiento de 

poblaciones del MOPU, incluyendo, certificación del fabricante de que todos y cada uno de los 

tubos que lleguen a obra están probados hidráulicamente en fábrica. En el caso que por indicación 

de la Dirección Facultativa, no se cumpliera este requisito, la prueba se realizará con la zanja sin 

rellenar, realizando sólo un relleno mínimo suficiente, para que la conducción no pueda flotar por 

empujes de agua o presión. 

La prueba de estanqueidad con agua se realizará para diámetros inferiores o iguales a 

900 mm o para diámetros superiores con autorización por escrito de la Dirección Facultativa. 

Consiste en obturar un tramo de tubería colocado entre dos pozos de registro, dejando 

fuera del tramo dichos pozos. Para realizar la obturación es necesario limpiar cuidadosamente la 

zona de apoyo de los obturadores y taponar todas las aberturas mediante obturadores de tipo 

neumático que se inflen al darle presión. 

Se realizará el llenado de la tubería lentamente, dejando salir el aire abriendo la purga 

existente; en el obturador colocado aguas arriba (punto más alto). Una vez realizado el llenado y 

desalojado el aire totalmente, se dejara el agua en el tubo para impregnarlo y saturarlo. El tiempo 

de impregnación será: 

 

TIEMPO DE IMPREGNACIÓN 

HORMIGÓN GRES PVC o FUNDICIÓN 

24 horas 1 hora 1 hora 

 

Pasado este tiempo, se elevará la presión de la tubería hasta 5 m de columna de agua y 

se mantiene esta presión durante 30 minutos midiendo el volumen de agua que se ha introducido 

en la tubería para conseguir mantener la presión. 
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Este volumen de agua debe ser inferior al especificado en las tablas siguientes. 

 

TABLA Nº 1 
CANTIDAD MÁXIMA DE AGUA A AÑADIR 

HORMIGÓN GRES PVC o FUNDICIÓN 

100 <0<2000 100<0<1000 100<0<1000 

0,4 lit/m2 0,29 lit/m2 0,04 lit/m2 

 
TABLA Nº 2 

CANTIDAD MÁXIMA DE AGUA PERMITIDA A AÑADIR EN EL ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 
EN LITROS POR METRO LINEAL. 

DIÁMETRO mm. 
HORMIGÓN EN 

MASA 
HORMIGÓN 

ARMADO GRES
PVC o 

FUNDICIÓN 

300 0,377 0,273 0,038 

400 0,503 0,364 0,050 

500 0,628 0,456 0,063 

600 0,754 0,547 0,075 

700 0,880 0,638 0,088 

800 1,005 0,729 0,101 

900 1,131 0,820 0,113 

 

Prueba de inspección visual con cámara de televisión.- Por parte de la Dirección de obra, 

para la recepción de las obras, se exigirá la limpieza e inspección visual con cámara televisión de 

toda la red de alcantarillado. 

Los gastos de la Prueba de estanqueidad e inspección con cámara de televisión de la 

tubería son a cargo del contratista, y se consideran incluidos a prorrateo, en el precio del 

suministro y colocación de la tubería. 

 

Pozos de Registro y Arquetas. 
 

 Pozos de Registro.- Los pozos serán de fábrica de ladrillo macizo de un (1) pie de espesor 

de la forma y dimensiones que se detallan en los planos, terminados en la parte superior en forma 

troncocónica donde van acoplados el cerco y la tapa de fundición. 

 En toda la altura del pozo, y anclados perfectamente en la fábrica, se colocarán pates de 

polipropileno con alma de acero. 

 Interiormente irán enfoscados y enlucidos. 
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 Sumideros.- Los sumideros serán de fábrica de ladrillo macizo de un (1) pie de espesor de 

acuerdo con el detalle que de ellos se incluye en los Planos, acometiéndose al pozo de registro de 

la red general más próximo, con un tubular de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro y una 

pendiente del dos por ciento (2%), siempre que no exista causa justificada que obligue a adoptar 

una pendiente inferior. 

 Se rematarán por un buzón rectangular, con cerco y rejilla, todo ello de fundición y del 

modelo normalizado por el Ayuntamiento. 

 

Piezas de Fundición. 
 

 Elementos de Fundición.- Serán de fundición con grafito esferoidal (llamada también 

modular o dúctil), que es una fundición maleable en la que el carbono se presenta en forma de 

grafito modular sumamente dividido por un proceso de recocido. Deberá de presentar una carga 

mínima de rotura a tracción de quince (15) kg./mm², con un alargamiento mínimo en rotura del seis 

(6)%. Se ajustarán en sus dimensiones a lo fijado en los planos, no admitiéndose tolerancias 

superiores al cinco (5)%. 

 

 Tapas de Registro.- Sus tipos, dimensiones y características serán las reflejadas en los 

detalles de elementos normalizados por el Ayuntamiento y los Planos del Proyecto. Serán de 

fundición dúctil. Se ajustarán perfectamente a sus cercos y soportarán una carga puntual en su 

centro de diez toneladas. Las que se vayan a colocar en calzadas o en zonas accesibles a 

vehículos, tendrán cercos que puedan soportar vehículos pesados. Los materiales tendrán las 

calidades que se exigen en el artículo B-IX del PGCAM. 

 

 Buzones de Sumideros.- Serán de forma rectangular, con tapa y rejilla, todo ello de 

fundición dúctil y del modelo normalizado por el Ayuntamiento.  

 

Tuberías de Dren aje.- Consisten en tubos de PVC ranurados y corrugados, de sección 

circular de simple o doble pared suministrada en rollo. El Director de las Obras podrá exigir las 

pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es de sección circular se aplicará el 

ensayo de las tres (3) generatrices de carga, según la Norma ASTM C.497-72. La carga de rotura 

mínima, obtenida en dicho ensayo, será superior a 1.000 Kpa/m. 

 La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus 

correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, las que señale el Director de las Obras. 

 La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de 

carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su 

capacidad de desagüe. 
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Drenes Sub terráneos.- Consisten en los tubos para drenaje colocados en el fondo de 

zanjas, sobre solera de hormigón, rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y 

que, tras un relleno de tierras localizado, están aisladas normalmente de las aguas superficiales 

por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

 A veces se omite la tubería, en cuyo caso, la parte inferior de la zanja queda 

completamente rellena de material filtrante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos 

drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

 Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

 Colocación de la tubería. 

 Relleno del material filtrante. 

 Una vez abierta la zanja de drenaje, se colocará sobre su fondo el lecho de hormigón 

debidamente nivelado. 

 La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las 

Obras. Obtenida ésta, los tubos se colocarán en sentido ascendente, con las pendientes y 

alineaciones indicadas en los Planos o, en su defecto, las indicadas por el Director de las Obras, 

que además dará las instrucciones para la ejecución de las juntas. 

 El material filtrante será no plástico, siendo su equivalente de arena superior a treinta (30). 

Se colocará en capas de poco espesor para no dañar el tubo. 

 

3.2.6.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

3.2.6.1.- Nor mas Ge nerales.- Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, 

superficie, longitud o simplemente por el número de unidades de acuerdo con la definición de obras 

que figuran en el cuadro de precios y se abonarán los precios señalados en el mismo. 

En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 

a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de la obra, 

que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

b) La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución de las unidades de obra. 

c) En su caso, los gastos de personal, combustibles, energía, amortización, 

conservación, etc, de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad 

de obra. 
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d) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de 

almacenes y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los 

ensayos de los materiales y los detalles imprevistos que al ejecutar las obras deben 

ser utilizados o realizados. 

 
3.2.6.2.- Medición, valoración y abono de la s unidades de  obra.- La medición de las 

unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con el Técnico Encargado y el 

Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos de material y personal que se originen. 

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo 

con el Cuadro de Precios nº 1, se entenderán que se refieren a unidades de obra totalmente 

acabadas. 

 

EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN. 

 

Demoliciones.- Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de 

Precios nº 1, de material realmente demolido. 

 Los precios incluyen la carga sobre camión así como la manipulación y empleo de 

materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución. 

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se abonarán las roturas 

de tuberías, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea su clase y tamaño. 

 

Fresado de  firme de Mezcla Asfáltica.- Se medirá y abonará por la dimensión 

especificada en el Cuadro de Precios nº 1, de la unidad realmente ejecutada y referida únicamente 

a aquellas que, a juicio del Director de la obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del 

proyecto contratado. 

 Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano se obra, maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado. 

 

Reposiciones.- Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de 

Precios nº 1, de la unidad realmente ejecutada y referida únicamente a aquellas que, a juicio del 

Director de la obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

 Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano se obra, maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado. 
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Excavaciones.- Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado.  

El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, todos los trabajos necesarios 

para realizarla y sacar los productos resultantes, es decir, la excavación, elevación y carga de los 

productos en camión, transporte a lugar de empleo y descarga. En los casos que fuese preciso, las 

entibaciones y agotamientos necesarios, el apilamiento de los materiales aprovechables, el apeo o 

colgado de las tuberías existentes (agua, electricidad y otros servicios, que fuese preciso descubrir) y 

cuya posición no se modifique, así como el refino de taludes y formación de cunetas. 

También se encuentra incluido las medidas de seguridad necesarias para su ejecución, en 

concreto siendo una de las unidades con mayor índice de accidentes será preceptivo la permanencia 

de un vigilante de seguridad, las señales de precaución, el balizamiento de pasos provisionales, la 

reposición o modificación de las servidumbres existentes y cuantas operaciones sean precisas para 

terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones 

preexistentes. 

 

Rellenos. 
 

 Terraplenes.- La medición del terraplén compactado se realizará por metro cúbico (m3) de 

material realmente colocado, midiéndose el volumen sobre Planos con perfiles longitudinales y 

transversales con las secciones, cotas y taludes indicados. Se descontarán las zonas de saneos 

con pedraplenado y los rellenos localizados. 

El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende el suministro y la extensión del material en tongadas no superiores a 25 cm, el riego 

para conseguir la humedad óptima, el compactado y el refino de taludes y perfilado de cada capa y 

de la explanada obtenida; incluso la formación de cunetas de pie de terraplén. La realización se 

efectuará con los medios mecánicos que estime oportunos la Dirección de las Obras para 

conseguir el grado de compactación adecuado. Los tiempos de parada de la maquinaria no serán 

susceptibles de abono. 

 

 Relleno de Zanjas y Obras de Fábrica.- La medición del relleno compactado con 

materiales procedentes de préstamos para zanjas y pozos se realizará por metro cúbico (m³) de 

material realmente compactado, medido según Planos de secciones tipo de zanjas, 

descontándose el volumen de camas de asiento, conducciones u obras de fábrica existentes en 

las excavaciones. 
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 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la extensión del material apilado a borde de zanja, pozo o préstamo en tongadas de 

veinte centímetros (20 cm), el aporte de agua necesario para conseguir la humedad óptima y la 

compactación hasta obtener la densidad indicada, que no será inferior a la del terreno circundante, 

así como el refino de la última capa. 

 

 Arena de Río en camas de Conducciones.- La medición de la arena de río para camas de 

asiento de conducciones se realizará por metro cúbico (m³) de material realmente extendido, 

midiéndose según las secciones y espesores que aparecen en Planos u órdenes dadas por la 

Dirección de las Obras en el transcurso de éstas. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende el suministro de la arena de río, extensión en fondo de zanjas a mano, nivelación y 

ligera compactación con medios mecánicos. 

 
Zahorras.- La medición de las zahorras se realizará por metros cúbicos (m³) medidos 

según las dimensiones especificadas en las secciones tipo que figuran en los planos, y las 

longitudes reales de los viales medidos por el eje. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende todos los gastos necesarios para la adquisición del material, carga, transporte al lugar 

de empleo, descarga, extensión, humectación, compactación y refino de la superficie, así como 

todos los necesarios para la correcta terminación de obra según las especificaciones del Proyecto. 

 

Encintados y Solados. 
 
 Bordillos.- La medición de los bordillos se realizará por metros lineales (m) realmente 

colocados y medidos en el terreno. 

 El abono se realizará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, para cada 

tipo de bordillo, que serán de aplicación tanto a los bordillos rectos como curvos. Los precios 

comprenden el suministro y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

necesarias para una correcta terminación de la unidad de obra, incluido el cimiento de hormigón 

HM-15 según planos, el mortero de agarre, rejuntado y perfilado.  

 

 Aceras.- La medición de las aceras se realizará por metros cuadrados (m2) de acera 

realmente ejecutada, deduciéndose la superficie de los bordillos, medidos a partir de la a sección 

tipo multiplicada por la longitud del eje de la acera. 
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 El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. Se incluye en el precio de ejecución el mortero 

de agarre, la ejecución del solado y el enlechado. El precio comprende el suministro, manipulación 

y colocación de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su elaboración, 

transporte y correcta colocación y acabado en obra. Está también incluida la formación de juntas 

de dilatación que sean necesarias. 

 

Pavimentos de Adoquín. 
 

 Adoquín sobre cama de arena.- La medición de los adoquines sobre cama de arena se 

realizará por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento ejecutado, medido según los 

anchos especificados en las secciones tipo que figuran en los Planos, y las longitudes reales de 

los viales medidos por el eje. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la extensión y nivelación de la capa de arena, el suministro y colocación del adoquín, 

el sellado de las juntas con arena y la compactación y el vibrado final de la superficie. 

 

 Adoquín sobre hormigón.- La medición de los adoquines sobre hormigón se realizará por 

metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento ejecutado, medido según los anchos 

especificados en las secciones tipo que figuran en los Planos, y las longitudes reales de los viales 

medidos por el eje. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la extensión y nivelación de la solera de hormigón, la capa de mortero, el suministro y 

colocación del adoquín, el enlechado y la compactación y el vibrado final de la superficie. 

 

Riegos Asfálticos. 
 

 Riego de Curado y de Imprimación.- La medición del riego de curado e imprimación se 

realizará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente regada, medida según las secciones y 

planos de planta. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende el barrido previo y el riego con emulsión en la dotación indicada, con camión 

bituminador. 

 

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

 Riego de Adherencia.- La medición del riego de adherencia se realizará por metros 

cuadrados (m2) de superficie realmente regada, medida según las secciones y planos de planta. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende el barrido previo y el riego con emulsión en la dotación indicada, con camión 

bituminador. 

 
Mezclas Bituminosas. 

 

 Betunes Asfálticos.- La medición del betún asfáltico utilizado en la formación de mezclas 

bituminosas en caliente se realizará por Toneladas (t) realmente empleadas, medidas como 

porcentaje en peso de los áridos de la mezcla utilizada. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar.  

 

 Mezclas Bituminosas en Caliente.- La medición del suministro, extensión y compactación 

de mezclas bituminosas en caliente se realizará por metros cuadrados (m2) realmente extendidos, 

medidas según las secciones y planos de planta del Proyecto. 

 El abono se realizará a los precios que se reflejan en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende el suministro, extensión y compactación de la mezcla, los riegos de imprimación o 

adherencia y el precio del betún utilizado. 

 

Señalización. 
 

Marcas Viales.- La medición de las marcas viales de ancho constante y carácter 

preponderadamente longitudinal se realizará por metros (m) realmente pintados, medidos por el 

eje de las mismas en el terreno. 

En los demás casos (flechas, isletas, cebras, símbolos, etc.), la medición se hará por 

metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno. 

 El abono se realizará a los precios que se reflejan en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizadas completamente el número de unidades a certificar. Se consideran incluidos en los 

precios, la preparación de la superficie, el premarcaje, las microesferas de vidrio, la pintura, la 

mano de obra, maquinaria y cuantas operaciones sean necesarias para dejar la unidad de obra 

terminada y en las debidas condiciones. 
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Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes.- La medición de las 

señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se realizará por unidades (ud) realmente colocadas en obra.  

El abono de los diferentes tipos de señales se realizará a los precios que se señalan para 

cada tipo en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizadas completamente el número de unidades 

de cada tipo a certificar. La unidad completamente ejecutada comprende el replanteo, la 

excavación a máquina para la cimentación con hormigón HM-20, el suministro y colocación de la 

placa reflexiva de las dimensiones indicadas en Planos, sobre poste de acero galvanizado de la 

altura indicada, todo ello según se indica en los Planos de detalle; se incluye también los 

elementos de fijación y material auxiliar necesario. 

La medición de los diferentes tipos de carteles informativos se realizará por metro 

cuadrado (m²) de cartel realmente colocado de cada tipo, incluidos sus elementos de sustentación 

y anclajes midiéndose su superficie de acuerdo con los Planos de detalle del Proyecto, o las 

órdenes dadas por la Dirección de las Obras. 

 El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizadas completamente el número de unidades de cada tipo a certificar. La unidad 

completamente ejecutada comprende el suministro y la colocación del cartel de chapa de acero 

reflexiva con las indicaciones y símbolos reflejados en los Planos de detalle, así como la parte 

proporcional de excavación a máquina, cimiento de hormigón HM-20, suministro y colocación de 

poste de perfil galvanizado, elementos de fijación y demás material auxiliar necesario. 

 

 Barandillas Peatonales.- La medición de la barandilla para protección de peatones se 

realizará por metro (m) de barandilla realmente colocada, midiéndose su longitud en obra de 

acuerdo con las especificaciones de los Planos. 

 El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la elaboración en taller, suministro y colocación de la barandilla, así como la parte 

proporcional de excavación a máquina, cimiento de hormigón HM-15, incluyendo el pintado con 

pintura antioxidante y dos manos de pintura epóxica del color que marque la Dirección de la Obra. 

 

SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

 

Tubulares.- La medición de los tubulares de los colectores se realizará por metros (m) 

medidos según el eje, descontando los espacios ocupados por pozos de registro, absorbederos y 

cámaras de limpieza. 
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El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la adquisición y suministro de los tubulares, su transporte a obra, manipulación, 

colocación y nivelación, materiales y ejecución de las juntas, realización de pruebas, y en general, 

cuantos materiales y operaciones sean precisas para la correcta ejecución y puesta en servicio de 

los colectores, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y demás documentos del 

Proyecto. 

 

 Conexión con Colector Existente.- La medición de la conexión con el colector existente 

se realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas y medidas en obra. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la rotura del colector para la formación de un pozo de registro, la limpieza de 

materiales, la carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

 

Pozos de Registro y Arquetas. 
 

 Parte Común de Pozo de Registro.- La medición de la parte común de pozo de registro se 

realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas, medidas según los Planos de planta y detalles 

en donde se indica su situación, su forma y su altura, en función del tipo de pozo. 

 El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizadas 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la excavación a máquina, la fábrica de ladrillo macizo de un pié de espesor, el 

enfoscado del interior, el enlucido de la parte inferior, la solera de hormigón HM-20 con cuna, los 

pates de polipropileno, el cerco y la tapa de fundición. 

 

 Pozo de Registro.- La medición de los pozos registro se realizará por metros (m) de pozo 

realmente ejecutado, midiéndose en obra y descontando a la altura total la parte común, realizado 

de acuerdo con los Planos de detalle y de perfiles longitudinales. 

 El abono se realizará a los precios que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 

realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la excavación a máquina, la fábrica de ladrillo macizo de un pié de espesor, el 

enfoscado del interior y los pates de polipropileno. 

 
 Sumideros.- La medición de los sumideros se realizará por unidades (ud) realmente 

ejecutadas, midiéndose en obra y realizadas de acuerdo con los Planos de detalle y planta, o las 

decisiones tomadas por la Dirección de las Obras. 
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 El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizadas 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la excavación a máquina y transporte a vertedero, la fábrica de ladrillo macizo de un 

pié de espesor, el enfoscado y el enlucido del interior, la solera de hormigón HM-20, el cerco y 

rejilla de fundición y el remate exterior. 

 

Tuberías de Drenaje.- La medición de la tubería de drenaje se realizará por metros (m) 

medidos según el eje, descontando los espacios ocupados por las arquetas. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la adquisición y suministro de las tuberías, su transporte a obra, manipulación, 

compactación del fondo de zanja y colocación. 

 

Drenes Subterráneos.- La medición de los drenes subterráneos, se realizará por metros 

(m) realmente ejecutados, medidos según el eje, descontando los espacios ocupados por 

arquetas. 

 El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, una vez realizadas 

completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 

comprende la adquisición y suministro de los tubos dren, su transporte a obra, manipulación, 

colocación y nivelación, el revestimiento de geotextil de la zanja, la cama y el relleno de grava, 

realización de pruebas, y en general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la 

correcta ejecución y puesta en servicio de los drenes, de acuerdo con las prescripciones de este 

Pliego y demás documentos del Proyecto. 

 

3.2.7.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de recepción, 

levantándose Acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre el particular por el vigente 

Reglamento General de Contratos del Sector Público. 

En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 

171 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su terminación. El 

Contratista comunicará por escrito al Director de la Obra la fecha de terminación total de la 

instalación  
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3.2.8.- PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS. 
 

Partidas Alzadas.- En este Proyecto no se incluyen Partidas Alzadas. 

Materiales no incluidos en el presente Pliego.- Los materiales no incluidos en el presente 

Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 

Director de la obra, cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante se estimen 

necesarios. Si esta información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos 

para identificar la calidad de los materiales objeto de este apartado. 

Unidades de obra que no figuran en los cuadros de precios. Se medirán y abonarán de 

acuerdo con las unidades y formas de abono de los Cuadros de Precios o por composición de los 

mismos precios. Estas unidades no serán ejecutadas sin previa autorización y aprobación del 

precio por el Director de la obra. 

 

3.2.9.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

Las pruebas y ensayos aprobados por el Director de la obra, serán llevados a cabo por un 

Laboratorio Acreditado, que deberá ser  aprobado por la Dirección Facultativa.  

El Director de la obra someterá, tanto a los materiales empleados como a las unidades de 

obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurará  su calidad y 

adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del 

Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos 

originados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de 

la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material 

de la obra. 

A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que 

se abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados. 

Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las 

obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 

telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 
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3.2.10.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

3.2.10.1.- Tratamiento residuos de construcción y demolición de niv el I .- Se definen 

como residuos de Nivel I los 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 

Hay que resaltar que en cuanto a los volúmenes de tierra vegetal y suelos que no son 

excedentes, al ser materiales inertes, se apilarán en los laterales de la obra para su posterior 

utilización en otras unidades de obra como rellenos. En el caso de materiales sobrantes, estos se 

dispondrán en vertederos o canteras para regenerar dichas zonas. 

Por otro lado, el poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de 

seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

excavación, demolición, etc…, así como de evitar daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de 

cumplir las instrucciones que eventualmente decida el Director de las obras. 

Los residuos de construcción y demolición de nivel I se medirán y abonarán por m3 y el 

precio es el que queda reflejado en el Presupuesto del Proyecto. 

 
3.2.10.1.- Tratamiento residuos de construcción y demolición de nivel II.- Se definen 

como aquellos residuos de construcción y demolición no incluidos en los de Nivel I; generados 

principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

Los residuos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 

 2. Madera 

 3. Metales 

 4. Papel 
 5. Plástico 

 6. Vidrio 

 7. Yeso 
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 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena Grava y otros áridos 

 2. Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 4. Piedra  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 

El poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de seguridad y 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así 

como de evitar daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente decida 

el Director de las obras. 

El proceso a llevar a cabo para poder manejar y transportar para cada uno de los tipos de 

residuos que se reseñan es diferente y, atendiendo a la naturaleza de cada uno de ellos podemos 

decir que en el caso de los residuos de naturaleza pétrea es necesario llevarlos a la zona 

destinada a su separación, trituración y reciclaje, de tal forma que se puedan utilizar en 

determinadas zonas para regenerarlas, siempre que no sean productos que estén contaminados. 

Es el caso de determinadas canteras abandonadas u otras zonas que requieran de relleno. 

En el caso de los productos de naturaleza no pétrea se llevarán a las zonas destinadas a 

los mismos en el área de gestión de residuos y se llevará a cabo la separación de los mismos en 

diferentes espacios para posteriormente gestionarlos a través de un gestor autorizado. 

Los residuos potencialmente peligrosos se llevarán a las zonas destinadas, en el área de 

gestión de residuos, se separarán y clasificarán, para su posterior gestión mediante un gestor de 

residuos autorizado. 

Estos materiales se llevarán a las superficies de obra destinada al almacenamiento y 

separación de residuos y se dispondrán en las zonas destinadas para los mismos. En el caso de 

su reutilización será necesario valorarlos y transportarlos a los lugares que indique el Director de 

las obras, generalmente el área de gestión de residuos, preparada a tal fin. 

El transporte y almacenamiento deberá cumplir con las medidas de seguridad 

especificadas en Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

El transporte y almacenamiento de los residuos de naturaleza pétrea se hará en 

contenedores independientes. Estos contenedores se transportarán a las zonas que se quieran 

regenerar. 
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También el depósito temporal de los residuos de naturaleza pétrea como escombros, se 

realizará bien en sacos industriales iguales o menores a 1 m3, contenedores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios estará en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El contratista recogerá, transportará y depositará adecuadamente los escombros y demás 

materiales de restos de obra, no abandonándolos en el área de trabajo ni en cauces. 

Se enviarán los RCDs a una planta autorizada a tal efecto. 

Para aquellos RCDs reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

En el caso de residuos de naturaleza no pétrea y contaminante, dependiendo del tipo de 

residuo, se dispondrán en cubetas preparadas a tal fin y de contenedores en otros casos. Estos 

residuos serán gestionados por un gestor autorizado. 

El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o acopios, 

se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se evitará en todo 

momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera, 

chatarra,… 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 

cm. a lo largo de todo su perímetro.  

En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor/envase, y el nº inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en 

el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular 

del contenedor. Dicha información también quedará reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 

caso se asegurará la realización de una evaluación económica de las condiciones en que es viable 

esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final son 

centros con la autorización autonómica de la Conserjería de Medio Ambiente; se deberá contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que transportistas y 

gestores autorizados aporten los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como residuos 

“escombro”. 

La basura generada en la obra así como los residuos plásticos, metálicos, papel, cartón,… 

se integrarán en el sistema de gestión de residuos municipal. 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 

generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, se 

produce la obligación de, siempre que no proceda gestionarlos por sí mismos, entregarlos a un 

gestor autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 

obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos y toda mezcla o dilución. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depósito 

temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos 

años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos.  

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto 

en la siguiente legislación:  

 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos  

 Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 

de julio  

 R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado 

mediante R.D. 833/1988  

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

 
Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al 

contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, a un 

recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizado.  

  

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



 

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en 

residuos tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 10/1998, de 21 

de abril y el Decreto 952/1997.  

En caso que sea necesario, se cumplirá que el tratamiento de residuos se realice por un 

gestor debidamente autorizado.  

Los residuos de mezclas de hormigón y materiales cerámicos se medirán y abonarán por 

m3 y el precio es el que queda reflejado en el Presupuesto del Proyecto. 

 
3.2.11- CASO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 

 

A salvo de lo que especifique el Pliego del Concurso, las sanciones por demora serán de 

150 € por cada día que exceda el plazo fijado para la terminación de la obra. Si el Contratista 

incumpliere las obligaciones que le incumban, la Propiedad estará facultada para exigir el 

cumplimiento o declarar la resolución del contrato. En caso de fallecimiento del Contratista, la 

Propiedad podrán denunciar el contrato. 

 

Madrid, Marzo de 2.019 

 

POR LABAMA INGENIERÍA SL 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

 
 
 
 

Fdo: D. Antonio Garrido Villa 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7912 
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 m Apertura de caja en calzada para alojamiento de
bordillo (sin incluir este) de 0,50 m de ancho, incluso
demolición, carga de residuos resultantes, parte
proporcional de medios auxiliares y limpieza.
(ACPZ01)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 100,00 100,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 164,00 164,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 204,00 204,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 176,00 176,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 174,00 174,00
 - Entre Segovia y Avila 1 172,00 172,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 121,00 121,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 100,00 100,00

Total partida 01.01 1.211,00

01.02 m2 Demolición de acera existente de cualquier espesor,
formada por hormigón, loseta hidraúlica o terrazo y
base de hormigón, mediante retroexcavadora con
elemento pica pica, incluso peldañeado de escale-
ras, levantado de bordillo existente, carga de resi-
duos resultantes y parte proporcional de medios au-
xiliares, totalmente ejecutada.
(ACPZ02)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Accesos 1 55,00 55,00
  -- Destoconado 1 10,00 10,00
  -- Saneamiento 1 9,00 9,00
  -- Telefonía 1 6,00 6,00
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Accesos 1 152,00 152,00
  -- Destoconado 1 61,00 61,00
  -- Telefonía 1 9,00 9,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Accesos 1 201,00 201,00
  -- Destoconado 1 25,00 25,00
  -- Telefonía 1 19,00 19,00
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Accesos 1 133,00 133,00
  -- Destoconado 1 11,00 11,00
  -- Saneamiento 1 4,00 4,00
  -- Telefonía 1 9,00 9,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Accesos 1 99,00 99,00
  -- Destoconado 1 23,00 23,00
  -- Saneamiento 1 9,00 9,00
  -- Telefonía 1 13,00 13,00
 - Entre Segovia y Avila
  -- Accesos 1 119,00 119,00
  -- Saneamiento 1 10,00 10,00
  -- Telefonía 1 16,00 16,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Accesos 1 42,00 42,00
  -- Saneamiento 1 6,00 6,00
  -- Telefonía 1 8,00 8,00
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Accesos 1 47,00 47,00
  -- Telefonía 1 7,00 7,00

Total partida 01.02 1.103,00
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

01.03 m2 Demolición de firme de calzada con base de hormi-
gón, mediante retroexcavadora con elemento pica
pica, que comprende la demolición de mezclas bitu-
minosas de hasta 30 cm de espesor y la demolición
de hormigón de base de hasta 50 cm de espesor,
perfilado del fondo y bordes de la demolición, carga
de residuos resultantes y parte proporcional de me-
dios auxiliares, totalmente ejecutada.
(ACPZ03)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Accesos 1 22,00 22,00
  -- Destoconado 1 6,00 6,00
  -- Saneamiento 1 30,00 30,00

1 4,00 4,00
  -- Telefonía 1 74,00 74,00
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Accesos 1 13,00 13,00
  -- Destoconado 1 30,00 30,00
  -- Saneamiento 1 40,00 40,00

1 8,00 8,00
  -- Telefonía 1 134,00 134,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Accesos 1 13,00 13,00
  -- Destoconado 1 29,00 29,00
  -- Saneamiento 1 60,00 60,00

1 4,00 4,00
  -- Telefonía 1 174,00 174,00
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Accesos 1 6,00 6,00
  -- Destoconado 1 3,00 3,00
  -- Saneamiento 1 46,00 46,00

1 10,00 10,00
  -- Telefonía 1 125,00 125,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Accesos 1 20,00 20,00
  -- Destoconado 1 14,00 14,00
  -- Saneamiento 1 46,00 46,00

1 8,00 8,00
  -- Telefonía 1 148,00 148,00
 - Entre Segovia y Avila
  -- Accesos 1 18,00 18,00
  -- Saneamiento 1 33,00 33,00

1 16,00 16,00
  -- Telefonía 1 146,00 146,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Accesos 1 6,00 6,00
  -- Saneamiento 1 43,00 43,00

1 2,00 2,00
  -- Telefonía 1 82,00 82,00
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Accesos 1 12,00 12,00
  -- Saneamiento 1 29,00 29,00
  -- Telefonía 1 72,00 72,00

Total partida 01.03 1.526,00
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01.04 m Demolición de bordillo prefabricado mediante re-
troexcavadora con elemento pica pica, incluso lim-
pieza, carga de residuos resultantes y parte propor-
cional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.
(ACPZ04)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 264,00 264,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 449,00 449,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 529,00 529,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 448,00 448,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 450,00 450,00
 - Entre Segovia y Avila 1 445,00 445,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 281,00 281,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 283,00 283,00

Total partida 01.04 3.149,00

01.05 m2 Demolición de solado de acera de cemento contí-
nuo, loseta hidráulica o terrazo, retroexcavadora
con elemento pica pica, incluso limpieza, carga de
residuos resultantes y parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente ejecutada.
(ACPZ05)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 471,00 471,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 493,00 493,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 630,00 630,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 566,00 566,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 437,00 437,00
 - Entre Segovia y Avila 1 522,00 522,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 352,00 352,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 272,00 272,00

Total partida 01.05 3.743,00

01.06 m2 Fresado por centímetro de espesor de firme de
mezcla bituminosa en caliente por medios mecani-
cos, incluso barrido y carga, completamente ejecu-
tado y medido según planos.
(ACPZ06)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 4 36,00 144,00
 - Entre Salamanca y Palencia 4 14,00 56,00
 - Entre Palencia y Zamora 4 14,00 56,00
 - Entre Zamora y Valladolid 2 1.062,00 2.124,00
 - Entre Valladolid y Segovia 4 19,00 76,00
 - Entre Segovia y Avila 4 13,00 52,00
 - Entre Avila y Vizcaya 4 12,00 48,00
 - Entre Vizcaya y Orense 4 14,00 56,00

Total partida 01.06 2.612,00

01.07 ud Talado de árbol existente, de menos de 30 cm de
diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hi-
dráulico autoportante, incluso troceado del mismo,
extracción de tocón, acopio, carga de residuos re-
sultantes y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente ejecutado.
(ACPZ07)

CALLE BURGOS
 - Entre Salamanca y Palencia 3 3,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 1,00
 - Entre Valladolid y Segovia 3 3,00

Total partida 01.07 7,00
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01.08 ud Talado de árbol existente, de 30-60 cm de diámetro,
con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico
autoportante, incluso troceado del mismo, extrac-
ción de tocón, acopio, carga de residuos resultantes
y parte proporcional de medios auxiliares, completa-
mente ejecutado.
(ACPZ08)

CALLE BURGOS
 - Entre Salamanca y Palencia 6 6,00
 - Entre Palencia y Zamora 2 2,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 1,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00

Total partida 01.08 11,00

01.09 ud Destoconado de árbol de 30-60 cm de diámetro,
con medios mecánicos, incluso extracción de raí-
ces, acopio, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, completamente
ejecutado.
(ACPZ09)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 2 2,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 1,00
 - Entre Palencia y Zamora 7 7,00

Total partida 01.09 10,00

01.10 m Demolición de colectores de saneamiento enterra-
dos, de tubos u ovoides de hormigón menores o
iguales a 50 cm de diámetro, con retroexcavadora
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga sobre camión, sin
la excavación previa para descubrirlos, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.
(ACPZ10)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 7,00 7,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 6,00 6,00

1 8,00 8,00
1 7,00 7,00

 - Entre Palencia y Zamora 1 7,00 7,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 10,00 10,00

1 9,00 9,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
1 4,00 4,00

 - Entre Segovia y Avila 1 17,00 17,00
1 15,00 15,00

 - Entre Avila y Vizcaya 1 3,00 3,00
Total partida 01.10 104,00
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01.11 ud Demolición de arqueta sumidero de ladrillo macizo,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
con recuperación de cerco y rejilla, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre
camión, sin transporte al vertedero y con proporcio-
nal de medios auxiliares, totalmente ejecutada.
(ACPZ11)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 3 3,00
 - Entre Salamanca y Palencia 6 6,00
 - Entre Palencia y Zamora 5 5,00
 - Entre Zamora y Valladolid 6 6,00
 - Entre Valladolid y Segovia 10 10,00
 - Entre Segovia y Avila 6 6,00
 - Entre Avila y Vizcaya 2 2,00
 - Entre Vizcaya y Orense 2 2,00

Total partida 01.11 40,00
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CAPÍTULO: 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01 m3 Suministro y extensión en bases de aceras y calza-
das, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso replanteo,
puesta en rasante de registros, curado y juntas de
dilatación con material compresible cada 20 m,
completamente ejecutado y medido según planos.
(ACPZ12)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Ampliación aceras 1 94,00 0,15 14,10
  -- Destoconado 1 10,00 0,15 1,50

1 6,00 0,23 1,38
  -- Saneamiento 1 9,00 0,15 1,35

1 30,00 0,23 6,90
1 4,00 0,23 0,92

  -- Telefonía 1 6,00 0,15 0,90
1 74,00 0,23 17,02

 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Ampliación aceras 1 60,00 0,15 9,00
  -- Destoconado 1 61,00 0,15 9,15

1 30,00 0,23 6,90
  -- Saneamiento 1 40,00 0,23 9,20

1 8,00 0,23 1,84
  -- Telefonía 1 9,00 0,15 1,35

1 134,00 0,23 30,82
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Ampliación aceras 1 82,00 0,15 12,30
  -- Destoconado 1 25,00 0,15 3,75

1 29,00 0,23 6,67
  -- Saneamiento 1 60,00 0,23 13,80

1 4,00 0,23 0,92
  -- Telefonía 1 19,00 0,15 2,85

1 174,00 0,23 40,02
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Ampliación aceras 1 95,00 0,15 14,25
  -- Destoconado 1 11,00 0,15 1,65

1 3,00 0,23 0,69
  -- Saneamiento 1 4,00 0,15 0,60

1 46,00 0,23 10,58
1 10,00 0,23 2,30

  -- Telefonía 1 9,00 0,15 1,35
1 125,00 0,23 28,75

 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Ampliación aceras 1 92,00 0,15 13,80
  -- Destoconado 1 23,00 0,15 3,45

1 14,00 0,23 3,22
  -- Saneamiento 1 9,00 0,15 1,35

1 46,00 0,23 10,58
1 8,00 0,23 1,84

  -- Telefonía 1 13,00 0,15 1,95
1 148,00 0,23 34,04

 - Entre Segovia y Avila
  -- Ampliación aceras 1 82,00 0,15 12,30
  -- Saneamiento 1 10,00 0,15 1,50

1 33,00 0,23 7,59
1 16,00 0,23 3,68

  -- Telefonía 1 16,00 0,15 2,40
1 146,00 0,23 33,58

 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Ampliación aceras 1 66,00 0,15 9,90
  -- Saneamiento 1 6,00 0,15 0,90

1 43,00 0,23 9,89
1 2,00 0,23 0,46

  -- Telefonía 1 8,00 0,15 1,20
1 82,00 0,23 18,86
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Suma anterior 425,3

 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Ampliación aceras 1 71,00 0,15 10,65
  -- Saneamiento 1 29,00 0,23 6,67
  -- Telefonía 1 7,00 0,15 1,05

1 72,00 0,23 16,56
Total partida 02.01 460,23

02.02 m2 Fabricación y puesta en obra a mano para tapado
de zanjas, de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún B
50/70, filler de aportación, riego de imprimación con
emulsión asfáltica C50BF5 IMP de 1.500 g/m2 de
dotación, extensión, compactación y cortes, comple-
tamente ejecutada y medida en planos.
(ACPZ13)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Destoconado 1 6,00 6,00
  -- Saneamiento 1 30,00 30,00

1 4,00 4,00
  -- Telefonía 1 74,00 74,00
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Destoconado 1 30,00 30,00
  -- Saneamiento 1 40,00 40,00

1 8,00 8,00
  -- Telefonía 1 134,00 134,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Destoconado 1 29,00 29,00
  -- Saneamiento 1 60,00 60,00

1 4,00 4,00
  -- Telefonía 1 174,00 174,00
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Destoconado 1 3,00 3,00
  -- Saneamiento 1 46,00 46,00

1 10,00 10,00
  -- Telefonía 1 125,00 125,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Destoconado 1 14,00 14,00
  -- Saneamiento 1 46,00 46,00

1 8,00 8,00
  -- Telefonía 1 148,00 148,00
 - Entre Segovia y Avila
  -- Saneamiento 1 33,00 33,00

1 16,00 16,00
  -- Telefonía 1 146,00 146,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Saneamiento 1 43,00 43,00

1 2,00 2,00
  -- Telefonía 1 82,00 82,00
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Saneamiento 1 29,00 29,00
  -- Telefonía 1 72,00 72,00

Total partida 02.02 1.416,00
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02.03 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC22binS de 6 cm de espesor, in-
cluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de
adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de
700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y
cortes, completamente ejecutada y medida en pla-
nos.
(ACPZ14)

CALLE BURGOS
 - Entre Valladolid y Segovia 1 1.123,00 1.123,00
 - Entre Segovia y Avila 1 1.102,00 1.102,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 703,00 703,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 743,00 743,00

Total partida 02.03 3.671,00

02.04 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16surfD de 5 cm de espesor, in-
cluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de
adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de
700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y
cortes, completamente ejecutada y medida en pla-
nos.
(ACPZ15)

CALLE BURGOS
 - Entre Zamora y Valladolid 1 1.114,00 1.114,00

1 25,00 25,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 1.123,00 1.123,00

1 25,00 25,00
 - Entre Segovia y Avila 1 1.102,00 1.102,00

1 24,00 24,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 703,00 703,00

1 23,00 23,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 743,00 743,00

1 25,00 25,00
Total partida 02.04 4.907,00

02.05 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16surfD de 6 cm de espesor, in-
cluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de
adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de
700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y
cortes, completamente ejecutada y medida en pla-
nos.
(ACPZ16)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 814,00 814,00

1 61,00 61,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 1.138,00 1.138,00

1 25,00 25,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 1.321,00 1.321,00

1 22,00 22,00
Total partida 02.05 3.381,00
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02.06 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de
hormigón bicapa clase R-5 de 17x28 cm, sobre ci-
miento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10
cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado
con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5
R y limpieza, para delimitación de aceras con calza-
das, completamente ejecutado y medido según pla-
nos.
(ACPZ17)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 11,00 11,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 9,00 9,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 9,00 9,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 11,00 11,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 11,00 11,00
 - Entre Segovia y Avila 1 11,00 11,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 9,00 9,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 16,00 16,00

Total partida 02.06 87,00

02.07 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de
hormigón bicapa clase R-5 de 14x20 cm, sobre ci-
miento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10
cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado
con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5
R y limpieza, para delimitación de aceras con zonas
terrizas, vados y zonas verdes, completamente eje-
cutado y medido según planos.
(ACPZ18)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 278,00 278,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 458,00 458,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 538,00 538,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 460,00 460,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 459,00 459,00
 - Entre Segovia y Avila 1 454,00 454,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 288,00 288,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 289,00 289,00

Total partida 02.07 3.224,00

02.08 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de
hormigón bicapa clase R-5 de 10x20 cm, sobre ci-
miento de 20x10 cm, de hormigón HM-15/P/40/I fa-
bricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4
(M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de alcorques sin rejilla o peldaños de escale-
ras, completamente ejecutado y medido según pla-
nos.
(ACPZ19)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 48,00 48,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 142,00 142,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 181,00 181,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 127,00 127,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 127,00 127,00
 - Entre Segovia y Avila 1 133,00 133,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 51,00 51,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 64,00 64,00

Total partida 02.08 873,00
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02.09 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hi-
draúlica multicolor de 15x15x3,5 cm, con parte pro-
porcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de ce-
nefa de color de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mor-
tero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con le-
chada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes,
remates junto a registros y juntas de dilatación cada
20 m2, completamente ejecutada y medida según
planos.
(ACPZ20)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 533,00 533,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 579,00 579,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 725,00 725,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 608,00 608,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 507,00 507,00
 - Entre Segovia y Avila 1 567,00 567,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 370,00 370,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 307,00 307,00

Total partida 02.09 4.196,00

02.10 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hi-
draúlica gris de 15x15x3,5 cm, con parte proporcio-
nal de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa ne-
gra de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero de ce-
mento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de es-
pesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates
junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2,
completamente ejecutada y medida según planos.
(ACPZ21)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 17,00 17,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 2,00 2,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 15,00 15,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 13,00 13,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 24,00 24,00
 - Entre Segovia y Avila 1 17,00 17,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 9,00 9,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 12,00 12,00

Total partida 02.10 109,00

02.11 m2 Suministro y colocación en aceras, para pasos de
peatones, de baldosa hidraúlica antideslizante con
botones cilíndricos de color rojo de 21x21x3,5 cm,
sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM
II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlecha-
do de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y jun-
tas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecu-
tada y medida según planos.
(ACPZ22)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 37,00 37,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 38,00 38,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 40,00 40,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 51,00 51,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 42,00 42,00
 - Entre Segovia y Avila 1 41,00 41,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 42,00 42,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 26,00 26,00

Total partida 02.11 317,00
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02.12 m2 Pavimento táctil direccional color de 40x40 cm., con
acabado superficial continuo de acanaladuras rec-
tas y paralelas de profundidad máxima 5 mm, senta-
do con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza, completamente ejecuta-
do y medido según planos.
(ACPZ23)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 6,00 6,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 4,00 4,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 9,00 9,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 13,00 13,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 7,00 7,00
 - Entre Segovia y Avila 1 9,00 9,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 7,00 7,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 6,00 6,00

Total partida 02.12 61,00

02.13 m2 Suministro y colocación en aceras o calzadas de
adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, sobre solera
de hormigón HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de
central de 15 cm de espesor, capa de mortero de
cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de
espesor, incluso enlechado de juntas con lechada
de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes y remates
junto a registros, completamente ejecutada y medi-
da según planos.
(ACPZ24)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 77,00 77,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 165,00 165,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 204,00 204,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 141,00 141,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 119,00 119,00
 - Entre Segovia y Avila 1 137,00 137,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 48,00 48,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 59,00 59,00

Total partida 02.13 950,00
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CAPÍTULO: 03 RED DE SANEAMIENTO

03.01 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en
cualquier clase de terreno, con perfilado del fondo
de la excavación, incluyendo replanteo, terminación
a mano en donde sea necesario y carga, completa-
mente ejecutada y medida sobre perfil.
(ACPZ25)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Existente 1 4,00 0,70 2,80
  -- Nuevo 1 39,00 0,70 27,30
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Existente 1 8,00 0,70 5,60
  -- Nuevo 1 40,00 0,80 32,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Existente 1 4,00 0,70 2,80
  -- Nuevo 1 60,00 1,00 60,00

1 13,00 0,90 2,80 32,76
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Existente 1 10,00 0,70 7,00
  -- Nuevo 1 50,00 0,70 35,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Existente 1 8,00 0,70 5,60
  -- Nuevo 1 54,00 0,90 48,60
 - Entre Segovia y Avila
  -- Existente 1 16,00 0,70 11,20
  -- Nuevo 1 43,00 0,80 34,40
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Existente 1 2,00 0,70 1,40
  -- Nuevo 1 49,00 0,80 39,20

1 10,00 0,90 2,60 23,40
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Nuevo 1 29,00 0,80 23,20

Total partida 03.01 392,26

03.02 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o
de obras de fábrica, realizado con productos proce-
dentes de préstamo tipo suelo seleccionado, incluso
transporte interior, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, completa-
mente ejecutado y medido sobre planos.
(ACPZ26)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Existente 1 4,00 0,20 0,80
  -- Nuevo 1 39,00 0,20 7,80
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Existente 1 8,00 0,20 1,60
  -- Nuevo 1 40,00 0,30 12,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Existente 1 4,00 0,20 0,80
  -- Nuevo 1 60,00 0,50 30,00

1 13,00 0,90 2,20 25,74
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Existente 1 10,00 0,20 2,00
  -- Nuevo 1 50,00 0,20 10,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Existente 1 8,00 0,20 1,60
  -- Nuevo 1 54,00 0,40 21,60
 - Entre Segovia y Avila
  -- Existente 1 16,00 0,20 3,20
  -- Nuevo 1 43,00 0,30 12,90
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Existente 1 2,00 0,20 0,40
  -- Nuevo 1 49,00 0,30 14,70
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Suma anterior 145,14

1 10,00 0,90 2,10 18,90
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Nuevo 1 29,00 0,30 8,70

Total partida 03.02 172,74

03.03 m3 Relleno localizado de zanjas con gravilla lavada pro-
cedente de cantera, de tamaño comprendido entre 5
a 25 mm, incluso transporte interior, extendido uni-
forme y compactación por medios mecánicos, com-
pletamente ejecutado y medido sobre planos.
(ACPZ27)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Existente 1 4,00 0,40 1,60
  -- Nuevo 1 39,00 0,40 15,60
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Existente 1 8,00 0,40 3,20
  -- Nuevo 1 40,00 0,40 16,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Existente 1 4,00 0,40 1,60
  -- Nuevo 1 60,00 0,40 24,00

1 13,00 0,90 0,40 4,68
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Existente 1 10,00 0,40 4,00
  -- Nuevo 1 50,00 0,40 20,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Existente 1 8,00 0,40 3,20
  -- Nuevo 1 54,00 0,40 21,60
 - Entre Segovia y Avila
  -- Existente 1 16,00 0,40 6,40
  -- Nuevo 1 43,00 0,40 17,20
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Existente 1 2,00 0,40 0,80
  -- Nuevo 1 49,00 0,40 19,60

1 10,00 0,90 0,40 3,60
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Nuevo 1 29,00 0,40 11,60

Total partida 03.03 174,68

03.04 m Suministro e instalación de tubería enterrada de sa-
neamiento de PVC de pared corrugada de color teja
y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro exterior De=315
mm y de unión por junta elástica, incluso junta de
goma, descolgado, nivelación de la superficie de
asiento, cortes y parte proporcional de medios auxi-
liares, completamente colocada en fondo de zanjas
y medida según planos como longitud total de la
conducción.
(ACPZ28)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 2 5,00 10,00

5 2,00 10,00
1 2,50 2,50
3 1,50 4,50

 - Entre Salamanca y Palencia 5 2,00 10,00
4 1,50 6,00
2 3,00 6,00
1 1,00 1,00

 - Entre Palencia y Zamora 3 2,50 7,50
5 2,00 10,00
4 1,00 4,00
1 3,50 3,50
1 4,00 4,00
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Suma anterior 79

2 1,50 3,00
1 3,00 3,00
1 13,00 13,00

 - Entre Zamora y Valladolid 5 2,00 10,00
8 1,50 12,00
1 2,50 2,50
1 3,00 3,00
1 4,50 4,50

 - Entre Valladolid y Segovia 2 4,50 9,00
4 2,00 8,00
3 1,50 4,50
1 1,00 1,00
2 3,50 7,00
2 7,50 15,00
1 6,00 6,00

 - Entre Segovia y Avila 1 5,50 5,50
3 2,50 7,50
3 1,50 4,50
2 1,00 2,00
3 2,00 6,00
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00

 - Entre Avila y Vizcaya 1 6,00 6,00
2 1,50 3,00
2 1,00 2,00
2 4,00 8,00
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 2,00 2,00
1 9,00 9,00

 - Entre Vizcaya y Orense 3 1,00 3,00
1 1,50 1,50
2 6,00 12,00
1 3,00 3,00
1 2,50 2,50

Total partida 03.04 273,00

03.05 ud Parte común de pozo de registro de 2,20 m de altu-
ra, situado en calzada, para alcantarillado tubular de
diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de hormi-
gón o diámetro exterior De<=63 cm en tuberías de
PVC, PP o PE y profundidad h>2,60 m, según plano
de detalle, construida con fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, incluso solera de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación
a máquina, enfoscado, enlucido y bruñido con mor-
tero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R,
pates de polipropileno con alma de acero, cerco y
tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga D-400, carga de
residuos resultantes y parte proporcional de medios
auxiliares, completamente ejecutada.
(ACPZ29)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 3 3,00
 - Entre Salamanca y Palencia 3 3,00
 - Entre Palencia y Zamora 4 4,00
 - Entre Zamora y Valladolid 3 3,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00
 - Entre Segovia y Avila 2 2,00
 - Entre Avila y Vizcaya 3 3,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 1,00

Total partida 03.05 21,00

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

03.06 m Pozo de registro sin cámara para alcantarillado tu-
bular de diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de
hormigón o diámetro exterior De<=63 cm en tube-
rías de PVC, PP o PE y profundidad h>2,60 m, se-
gún plano de detalle, construido con fábrica de ladri-
llo macizo de 1 pié de espesor, incluso excavación a
máquina, enfoscado con mortero de cemento 1/3
(M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno
con alma de acero, carga de residuos resultantes y
parte proporcional de medios auxiliares, completa-
mente ejecutado.
(ACPZ30)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 3,00 3,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 1,60 1,60
 - Entre Palencia y Zamora 1 4,30 4,30
 - Entre Zamora y Valladolid 1 3,20 3,20
 - Entre Valladolid y Segovia 1 1,10 1,10
 - Entre Segovia y Avila 1 1,10 1,10
 - Entre Avila y Vizcaya 1 1,20 1,20
 - Entre Vizcaya y Orense 1 0,40 0,40

Total partida 03.06 15,90

03.07 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de di-
mensiones interiores, construida con fábrica de la-
drillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de
hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de cen-
tral, excavación a máquina, enfoscado, enlucido y
bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, cerco y rejilla de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga
C-250, carga de residuos resultantes y parte propor-
cional de medios auxiliares, completamente ejecuta-
da.
(ACPZ31)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 11 11,00
 - Entre Salamanca y Palencia 15 15,00
 - Entre Palencia y Zamora 17 17,00
 - Entre Zamora y Valladolid 16 16,00
 - Entre Valladolid y Segovia 15 15,00
 - Entre Segovia y Avila 14 14,00
 - Entre Avila y Vizcaya 10 10,00
 - Entre Vizcaya y Orense 10 10,00

Total partida 03.07 108,00

03.08 ud Limpieza y reparación de pozo de registro en acera,
con suministro de tapa, cerco y contra cerco de fun-
dición EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 para clase
de carga C-250, incluso retirada de sedimentos, en-
foscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno con alma de
acero y transporte a lugar indicado por la Dirección
Facultativa del cerco, contra cerco y tapa existente,
completamente ejecutado y medido en obra.
(ACPZ32)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 2 2,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 1,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00
 - Entre Segovia y Avila 2 2,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 1,00
 - Entre Vizcaya y Orense 2 2,00

Total partida 03.08 10,00
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03.09 ud Recrecido de pozo de registro en calzada hasta
nueva rasante, con aprovechamiento de tapa y cer-
co existente, incluso enfoscado con mortero de ce-
mento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, completa-
mente ejecutado y medido en obra.
(ACPZ33)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 7 7,00
 - Entre Salamanca y Palencia 12 12,00
 - Entre Palencia y Zamora 9 9,00
 - Entre Zamora y Valladolid 7 7,00
 - Entre Valladolid y Segovia 10 10,00
 - Entre Segovia y Avila 8 8,00
 - Entre Avila y Vizcaya 7 7,00
 - Entre Vizcaya y Orense 6 6,00

Total partida 03.09 66,00

03.10 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, me-
diante rotura y reposición de éste, incluso excava-
ción a máquina, carga de residuos resultantes y par-
te proporcional de medios auxiliares, completamen-
te ejecutada y medida en obra.
(ACPZ34)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 7 7,00
 - Entre Salamanca y Palencia 9 9,00
 - Entre Palencia y Zamora 11 11,00
 - Entre Zamora y Valladolid 10 10,00
 - Entre Valladolid y Segovia 11 11,00
 - Entre Segovia y Avila 10 10,00
 - Entre Avila y Vizcaya 6 6,00
 - Entre Vizcaya y Orense 5 5,00

Total partida 03.10 69,00

03.11 ud Rotura de colector existente para la formación de
pozo de registro, incluso limpieza y parte proporcio-
nal de medios auxiliares, completamente ejecutada
y medida en obra.
(ACPZ35)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 3 3,00
 - Entre Salamanca y Palencia 3 3,00
 - Entre Palencia y Zamora 4 4,00
 - Entre Zamora y Valladolid 3 3,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00
 - Entre Segovia y Avila 2 2,00
 - Entre Avila y Vizcaya 3 3,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 1,00

Total partida 03.11 21,00
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CAPÍTULO: 04 RED DE TELEFONÍA

04.01 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en
cualquier clase de terreno, con perfilado del fondo
de la excavación, incluyendo replanteo, terminación
a mano en donde sea necesario y carga, completa-
mente ejecutada y medida sobre perfil.
(ACPZ25)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- 2 tubos PVC D=63 1 18,00 0,30 0,60 3,24
  -- 2 tubos PVC D=110 1 66,00 0,45 0,70 20,79
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 87,00 0,45 0,80 31,32
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- 2 tubos PVC D=63 1 173,00 0,30 0,60 31,14
  -- 2 tubos PVC D=110 1 81,00 0,45 0,70 25,52
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 148,00 0,45 0,80 53,28
  -- 4 tubos PVC D=110 1 9,00 0,45 0,80 3,24
 - Entre Palencia y Zamora
  -- 2 tubos PVC D=63 1 213,00 0,30 0,60 38,34
  -- 2 tubos PVC D=110 1 103,00 0,45 0,70 32,45
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 191,00 0,45 0,80 68,76
  -- 4 tubos PVC D=110 1 9,00 0,45 0,80 3,24
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- 2 tubos PVC D=63 1 134,00 0,30 0,60 24,12
  -- 2 tubos PVC D=110 1 72,00 0,45 0,70 22,68
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 152,00 0,45 0,80 54,72
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- 2 tubos PVC D=63 1 175,00 0,30 0,60 31,50
  -- 2 tubos PVC D=110 1 124,00 0,45 0,70 39,06
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 124,00 0,45 0,80 44,64
 - Entre Segovia y Avila
  -- 2 tubos PVC D=63 1 179,00 0,30 0,60 32,22
  -- 2 tubos PVC D=110 1 90,00 0,45 0,70 28,35
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 150,00 0,45 0,80 54,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- 2 tubos PVC D=63 1 73,00 0,30 0,60 13,14
  -- 2 tubos PVC D=110 1 55,00 0,45 0,70 17,33
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 97,00 0,45 0,80 34,92
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- 2 tubos PVC D=63 1 84,00 0,30 0,60 15,12
  -- 2 tubos PVC D=110 1 64,00 0,45 0,70 20,16
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 63,00 0,45 0,80 22,68

Total partida 04.01 765,96

04.02 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o
de obras de fábrica, realizado con productos proce-
dentes de préstamo tipo suelo seleccionado, incluso
transporte interior, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, completa-
mente ejecutado y medido sobre planos.
(ACPZ26)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- 2 tubos PVC D=63 1 18,00 0,30 0,40 2,16
  -- 2 tubos PVC D=110 1 66,00 0,45 0,40 11,88
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 87,00 0,45 0,40 15,66
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- 2 tubos PVC D=63 1 173,00 0,30 0,40 20,76
  -- 2 tubos PVC D=110 1 81,00 0,45 0,40 14,58
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 148,00 0,45 0,40 26,64
  -- 4 tubos PVC D=110 1 9,00 0,45 0,40 1,62
 - Entre Palencia y Zamora
  -- 2 tubos PVC D=63 1 213,00 0,30 0,40 25,56
  -- 2 tubos PVC D=110 1 103,00 0,45 0,40 18,54
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 191,00 0,45 0,40 34,38
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Suma anterior 171,78

  -- 4 tubos PVC D=110 1 9,00 0,45 0,40 1,62
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- 2 tubos PVC D=63 1 134,00 0,30 0,40 16,08
  -- 2 tubos PVC D=110 1 72,00 0,45 0,40 12,96
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 152,00 0,45 0,40 27,36
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- 2 tubos PVC D=63 1 175,00 0,30 0,40 21,00
  -- 2 tubos PVC D=110 1 124,00 0,45 0,40 22,32
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 124,00 0,45 0,40 22,32
 - Entre Segovia y Avila
  -- 2 tubos PVC D=63 1 179,00 0,30 0,40 21,48
  -- 2 tubos PVC D=110 1 90,00 0,45 0,40 16,20
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 150,00 0,45 0,40 27,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- 2 tubos PVC D=63 1 73,00 0,30 0,40 8,76
  -- 2 tubos PVC D=110 1 55,00 0,45 0,40 9,90
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 97,00 0,45 0,40 17,46
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- 2 tubos PVC D=63 1 84,00 0,30 0,40 10,08
  -- 2 tubos PVC D=110 1 64,00 0,45 0,40 11,52
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 1 63,00 0,45 0,40 11,34

Total partida 04.02 429,18

04.03 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC
de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central
de 30x18,3 cm, con 6 cm de recubrimiento superior
e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso cuerda guía
para cables, parte proporcional de codos, piezas es-
peciales y soportes distanciadores cada 70 cm, eje-
cutado según normas de la Compañía y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra,
completamente ejecutada y medida según planos
como longitud total de la conducción.
(ACPZ36)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 18,00 18,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 173,00 173,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 213,00 213,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 134,00 134,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 175,00 175,00
 - Entre Segovia y Avila 1 179,00 179,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 73,00 73,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 84,00 84,00

Total partida 04.03 1.049,00

04.04 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC
de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central
de 45x27 cm, con 8 cm de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía
para cables, parte proporcional de codos, piezas es-
peciales y soportes distanciadores cada 70 cm, eje-
cutado según normas de la Compañía y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra,
completamente ejecutada y medida según planos
como longitud total de la conducción.
(ACPZ37)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 66,00 66,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 81,00 81,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 103,00 103,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 72,00 72,00
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

Suma anterior 322

 - Entre Valladolid y Segovia 1 124,00 124,00
 - Entre Segovia y Avila 1 90,00 90,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 55,00 55,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 64,00 64,00

Total partida 04.04 655,00

04.05 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC
de 110 mm de diámetro y 2 conductos de PVC de
63 mm de diámetro, en base 2, embebidos en pris-
ma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de
central de 45x37,3 cm, con 6 cm de recubrimiento
superior, 8 cm de recubrimiento inferior y 10 cm la-
teralmente, incluso cuerda guía para cables, parte
proporcional de codos, piezas especiales y soportes
distanciadores cada 70 cm, ejecutado según nor-
mas de la Compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra, completamente ejecu-
tada y medida según planos como longitud total de
la conducción.
(ACPZ38)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 87,00 87,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 148,00 148,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 191,00 191,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 152,00 152,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 124,00 124,00
 - Entre Segovia y Avila 1 150,00 150,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 97,00 97,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 63,00 63,00

Total partida 04.05 1.012,00

04.06 m Canalización telefónica para 4 conductos, en base
2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R
de central de 45x41 cm, con 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso
cuerda guía para cables, parte proporcional de co-
dos, piezas especiales y soportes distanciadores
cada 70 cm, ejecutado según normas de la Compa-
ñía y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra, completamente ejecutada y medida se-
gún planos como longitud total de la conducción.
(ACPZ39)

CALLE BURGOS
 - Entre Salamanca y Palencia 1 9,00 9,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 9,00 9,00

Total partida 04.06 18,00
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U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

04.07 ud Pedestal para apoyo de armario de distribución, for-
mado por dado de hormigón HM-20/P/20/I CEM
II/A-P 32,5R de central, de 90x45x90 cm, plantilla
metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC
de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón,
incluso excavación a máquina y carga de residuos
resultantes, completamente ejecutado y medido en
obra.
(ACPZ40)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 1,00
 - Entre Salamanca y Palencia 2 2,00
 - Entre Palencia y Zamora 2 2,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 1,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00
 - Entre Segovia y Avila 2 2,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 1,00
 - Entre Vizcaya y Orense 2 2,00

Total partida 04.07 13,00

04.08 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en
hormigón armado tipo "HF", según especificaciones
de Telefónica (ER f1.206), con tapa de hormigón y
soportes de enganche de poleas y regletas, incluso
excavacióna máquina, 10 cm de hormigón de lim-
pieza HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateral-
mente con suelo seleccionado de préstamos y car-
ga de residuos resultantes, completamente ejecuta-
da.
(ACPZ41)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 3 3,00
 - Entre Salamanca y Palencia 2 2,00
 - Entre Palencia y Zamora 5 5,00
 - Entre Zamora y Valladolid 2 2,00
 - Entre Valladolid y Segovia 4 4,00
 - Entre Segovia y Avila 3 3,00
 - Entre Avila y Vizcaya 2 2,00
 - Entre Vizcaya y Orense 2 2,00

Total partida 04.08 23,00

04.09 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en
hormigón armado tipo "MF", según especificaciones
de Telefónica (ER f1.007), con tapa de hormigón, in-
cluso excavacióna máquina, 10 cm de hormigón de
limpieza HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateral-
mente con suelo seleccionado de préstamos y car-
ga de residuos resultantes, completamente ejecuta-
da.
(ACPZ42)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 4 4,00
 - Entre Salamanca y Palencia 10 10,00
 - Entre Palencia y Zamora 13 13,00
 - Entre Zamora y Valladolid 11 11,00
 - Entre Valladolid y Segovia 10 10,00
 - Entre Segovia y Avila 11 11,00
 - Entre Avila y Vizcaya 6 6,00
 - Entre Vizcaya y Orense 6 6,00

Total partida 04.09 71,00
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U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
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N.ºde
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04.10 ud Tubo de acero galvanizado de 2,5 metros de longi-
tud y 48 mm de diámetro con codo a 45º, anclado a
fachada, para canalización telefónica de acometida
particular, incluso parte proporcional de medios au-
xiliares y material de anclaje, completamente ejecu-
tada.
(ACPZ43)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 8 8,00
 - Entre Salamanca y Palencia 20 20,00
 - Entre Palencia y Zamora 26 26,00
 - Entre Zamora y Valladolid 22 22,00
 - Entre Valladolid y Segovia 20 20,00
 - Entre Segovia y Avila 22 22,00
 - Entre Avila y Vizcaya 12 12,00
 - Entre Vizcaya y Orense 12 12,00

Total partida 04.10 142,00

04.11 m Mandrilado, limpieza y colocación de cable guia de
nylón en conductos de PVC, segun normas y espe-
cificaciones de Telefónica, completamente ejecuta-
do.
(ACPZ44)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- 2 tubos PVC D=63 2 18,00 36,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 66,00 132,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 87,00 348,00
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- 2 tubos PVC D=63 2 173,00 346,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 81,00 162,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 148,00 592,00
  -- 4 tubos PVC D=110 4 9,00 36,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- 2 tubos PVC D=63 2 213,00 426,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 103,00 206,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 191,00 764,00
  -- 4 tubos PVC D=110 4 9,00 36,00
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- 2 tubos PVC D=63 2 134,00 268,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 72,00 144,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 152,00 608,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- 2 tubos PVC D=63 2 175,00 350,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 124,00 248,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 124,00 496,00
 - Entre Segovia y Avila
  -- 2 tubos PVC D=63 2 179,00 358,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 90,00 180,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 150,00 600,00
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- 2 tubos PVC D=63 2 73,00 146,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 55,00 110,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 97,00 388,00
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- 2 tubos PVC D=63 2 84,00 168,00
  -- 2 tubos PVC D=110 2 64,00 128,00
  -- 2 tubos PVC D=110+2 D=63 4 63,00 252,00

Total partida 04.11 7.528,00

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

04.12 ud Permisos, supervisión y vigilancia de la compañía
TELEFÓNICA, incluso proyectos de ingeniería pro-
pia, actos administrativos y puesta en marcha de la
instalación, costes del aval y tasas, completamente
ejecutado.
(ACPZ45)

1 1,00
Total partida 04.12 1,00
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U N I D A D E S
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N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
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N.ºde
partes
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CAPÍTULO: 05 SEÑALIZACIÓN

05.01 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha,
realizada con pintura acrílica blanca de carreteras,
color B-118 UNE 48 103 con una dotación de 720
gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, inclu-
so premarcaje, realmente pintada y medida en obra.
(ACPZ46)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 42,00 42,00

1 11,00 0,50 5,50
1 28,00 0,50 14,00
1 8,00 0,50 4,00
1 14,00 0,50 7,00
1 13,00 0,50 6,50
1 8,00 0,50 4,00

10 1,80 18,00
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Salamanca y Palencia 1 46,00 0,50 23,00
1 16,00 0,50 8,00
1 8,00 0,50 4,00
1 16,00 0,50 8,00
1 13,00 0,50 6,50
1 21,00 0,50 10,50
1 11,00 0,50 5,50
1 11,00 11,00

14 1,80 25,20
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Palencia y Zamora 1 22,00 0,50 11,00
1 15,00 0,50 7,50
1 22,00 0,50 11,00
1 12,00 0,50 6,00
1 24,00 0,50 12,00
1 14,00 0,50 7,00
1 18,00 0,50 9,00
1 28,00 0,50 14,00
1 14,00 0,50 7,00

16 1,80 28,80
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Zamora y Valladolid 1 14,00 0,50 7,00
1 28,00 0,50 14,00
1 11,00 0,50 5,50
1 12,00 0,50 6,00
1 15,00 0,50 7,50
1 22,00 0,50 11,00
1 19,00 0,50 9,50
1 10,00 0,50 5,00

11 1,80 19,80
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Valladolid y Segovia 1 20,00 0,50 10,00
1 21,00 0,50 10,50
1 26,00 0,50 13,00
1 8,00 0,50 4,00
1 10,00 0,50 5,00
1 29,00 0,50 14,50
1 20,00 0,50 10,00
1 8,00 0,50 4,00

13 1,80 23,40
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Segovia y Avila 1 6,00 0,50 3,00
1 7,00 0,50 3,50
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U N I D A D E S
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Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

Suma anterior 562,2

1 24,00 0,50 12,00
1 10,00 0,50 5,00
1 9,00 0,50 4,50
1 21,00 0,50 10,50
1 22,00 0,50 11,00
1 12,00 0,50 6,00
1 8,00 0,50 4,00
1 6,00 0,50 3,00
1 15,00 0,50 7,50

19 1,80 34,20
1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
1 5,00 5,00

 - Entre Avila y Vizcaya 1 31,00 0,50 15,50
1 30,00 0,50 15,00
1 14,00 0,50 7,00
1 23,00 0,50 11,50
6 1,80 10,80
2 2,00 4,00
2 4,00 8,00

 - Entre Vizcaya y Orense 1 7,00 0,50 3,50
1 13,00 0,50 6,50
1 10,00 0,50 5,00
1 2,00 2,00

Total partida 05.01 759,70

05.02 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha,
realizada con pintura acrílica amarilla de carreteras
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de
microesferas reflexivas de vidrio con una dotación
de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente
pintada y medida en obra.
(ACPZ47)

CALLE BURGOS
 - Entre Vizcaya y Orense 1 23,00 23,00

1 27,00 27,00
Total partida 05.02 50,00

05.03 m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha,
realizada con pintura plástica en frio de dos compo-
nentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplica-
ción de microesferas reflexivas de vidrio con una
dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje,
realmente pintada y medida en obra.
(ACPZ48)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Línea Ceda el Paso 1 6,00 0,66 3,96
  -- Línea Stop 1 12,00 12,00

1 5,00 5,00
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Línea Stop 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Línea Stop 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Línea Stop 2 5,00 10,00
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Línea Stop 2 5,00 10,00
 - Entre Segovia y Avila
  -- Línea Stop 2 5,00 10,00
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Suma anterior 72,96

 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Línea Stop 2 5,00 10,00
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Línea Ceda el Paso 1 13,00 0,66 8,58
  -- Línea Stop 1 5,00 5,00

Total partida 05.03 96,54

05.04 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos
de cebra, con pintura plástica en frio de dos compo-
nentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplica-
ción de microesferas reflexivas de vidrio con una
dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.
(ACPZ49)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Cebreado 1 44,00 0,30 13,20
  -- Paso peatones 1 6,50 4,00 0,50 13,00

1 3,00 4,00 0,50 6,00
2 3,00 4,00 0,50 12,00

  -- Rampa Meseta 9 0,20 1,80
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Paso peatones 3 3,00 4,00 0,50 18,00

2 3,50 4,00 0,50 14,00
  -- Rampa Meseta 6 0,20 1,20
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Paso peatones 4 3,50 4,00 0,50 28,00

1 3,00 4,00 0,50 6,00
  -- Rampa Meseta 6 0,20 1,20
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Paso peatones 4 3,50 4,00 0,50 28,00

2 3,00 4,00 0,50 12,00
  -- Rampa Meseta 6 0,20 1,20
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Paso peatones 2 3,50 4,00 0,50 14,00

4 3,00 4,00 0,50 24,00
  -- Rampa Meseta 6 0,20 1,20
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Segovia y Avila
  -- Paso peatones 5 3,00 4,00 0,50 30,00
  -- Rampa Meseta 6 0,20 1,20
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Paso peatones 5 3,00 4,00 0,50 30,00
  -- Rampa Meseta 5 0,20 1,00
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Paso peatones 4 3,00 4,00 0,50 24,00
  -- Rampa Meseta 4 0,20 0,80
  -- Rampa Lomo 3 0,70 2,10

Total partida 05.04 298,60

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

05.05 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas,
con pintura plástica en frio de dos componentes
blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con
una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de
microesferas reflexivas de vidrio con una dotación
de 500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas,
completamente ejecutada.
(ACPZ50)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Ceda el Paso 1 1,43 1,43
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Segovia y Avila
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Stop 2 1,23 2,46
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Ceda el Paso 1 1,43 1,43
  -- Stop 1 1,23 1,23

Total partida 05.05 21,31

05.06 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva
nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 70
cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm de 3,00 m de longitud, tapado en su
parte superior, incluso excavación a máquina, ci-
miento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5
R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable, completamente ejecutada.
(ACPZ51)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 2 2,00
 - Entre Salamanca y Palencia 3 3,00
 - Entre Palencia y Zamora 3 3,00
 - Entre Zamora y Valladolid 3 3,00
 - Entre Valladolid y Segovia 3 3,00
 - Entre Segovia y Avila 3 3,00
 - Entre Avila y Vizcaya 3 3,00
 - Entre Vizcaya y Orense 5 5,00

Total partida 05.06 25,00
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05.07 ud Suministro y colocación de señal cuadrada reflexiva
nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60
cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm de 3,20 m de longitud, tapado en su
parte superior, incluso excavación a máquina, ci-
miento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5
R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable, completamente ejecutada.
(ACPZ52)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 5 5,00
 - Entre Salamanca y Palencia 4 4,00
 - Entre Palencia y Zamora 5 5,00
 - Entre Zamora y Valladolid 6 6,00
 - Entre Valladolid y Segovia 6 6,00
 - Entre Segovia y Avila 5 5,00
 - Entre Avila y Vizcaya 5 5,00
 - Entre Vizcaya y Orense 4 4,00

Total partida 05.07 40,00

05.08 ud Suministro y colocación de señal octogonal reflexiva
nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60
cm de doble apotema, sobre poste de acero galva-
nizado de 80x40x2 mm de 3,20 m de longitud, tapa-
do en su parte superior, incluso excavación a má-
quina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I CEM
II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos re-
sultantes, elementos de fijación, piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable, completamente ejecu-
tada.
(ACPZ53)

CALLE BURGOS
 - Entre Salamanca y Palencia 2 2,00
 - Entre Palencia y Zamora 2 2,00
 - Entre Zamora y Valladolid 2 2,00
 - Entre Valladolid y Segovia 2 2,00
 - Entre Segovia y Avila 2 2,00
 - Entre Avila y Vizcaya 2 2,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 1,00

Total partida 05.08 13,00

05.09 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva
nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de acero de 60
cm de diámetro, sin incluir poste, incluso elementos
de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería
inoxidable, completamente ejecutada.
(ACPZ54)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 2 2,00
 - Entre Salamanca y Palencia 3 3,00
 - Entre Palencia y Zamora 3 3,00
 - Entre Zamora y Valladolid 3 3,00
 - Entre Valladolid y Segovia 3 3,00
 - Entre Segovia y Avila 3 3,00
 - Entre Avila y Vizcaya 3 3,00
 - Entre Vizcaya y Orense 4 4,00

Total partida 05.09 24,00
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CAPÍTULO: 06 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

06.01 ud Suministro en contenedor de Cercis siliquastrum
(Arbol del amor) de perímetro comprendido entre 16
y 18 cm, a vivero municipal de Húmera. Completa-
mente ejecutado.
(ACPZ55)

8 8,00
Total partida 06.01 8,00

06.02 ud Suministro en contenedor de Acer negundo de perí-
metro comprendido entre 16 y 18 cm, a vivero muni-
cipal de Húmera. Completamente ejecutado.
(ACPZ56)

10 10,00
Total partida 06.02 10,00

06.03 ud Bolardo "Fuencarral" H=90 cm caucho MU-54
(ACPZ57)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca 1 1,00
 - Entre Salamanca y Palencia 1 1,00
 - Entre Palencia y Zamora 1 1,00
 - Entre Zamora y Valladolid 1 1,00
 - Entre Valladolid y Segovia 1 1,00
 - Entre Segovia y Avila 1 1,00
 - Entre Avila y Vizcaya 1 1,00
 - Entre Vizcaya y Orense 1 1,00

Total partida 06.03 8,00
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 m3 Retirada de residuos en camión desde la obra hasta
la instalación autorizada de gestión de residuos, in-
cluso transporte interior, selección, tiempo de espe-
ra, transporte a planta y descarga sin canon de ges-
tión.
(ACPZ58)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,30 15,00
  -- Demolición acera 1 80,00 0,20 16,00
  -- Demolición calzada 1 136,00 0,30 40,80
  -- Demolición bordillo 1 264,00 0,40 0,40 42,24
  -- Levantado loseta 1 471,00 0,05 23,55
  -- Fresado 1 36,00 0,04 1,44
  -- Destoconado arbol 2 0,75 1,50
  -- Demolición tubo 1 7,00 0,04 0,28
  -- Demolición sumidero 3 0,75 2,25
  -- Excavación zanjas 1 30,10 30,10

1 55,35 55,35
1 40,20 40,20

  -- Conexión pozo existente 7 0,47 3,29
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Roza para bordillo 1 164,00 0,50 0,30 24,60
  -- Demolición acera 1 222,00 0,20 44,40
  -- Demolición calzada 1 225,00 0,30 67,50
  -- Demolición bordillo 1 449,00 0,40 0,40 71,84
  -- Levantado loseta 1 493,00 0,05 24,65
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56
  -- Talado y destoconado arbol 3 1,50 4,50

6 3,00 18,00
  -- Destoconado arbol 1 0,75 0,75
  -- Demolición tubo 1 21,00 0,04 0,84
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Excavación zanjas 1 37,60 37,60

1 113,18 113,18
1 45,06 45,06

  -- Conexión pozo existente 9 0,47 4,23
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Roza para bordillo 1 204,00 0,50 0,30 30,60
  -- Demolición acera 1 245,00 0,20 49,00
  -- Demolición calzada 1 280,00 0,30 84,00
  -- Demolición bordillo 1 529,00 0,40 0,40 84,64
  -- Levantado loseta 1 630,00 0,05 31,50
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56
  -- Talado y destoconado arbol 1 1,50 1,50

2 3,00 6,00
  -- Destoconado arbol 7 0,75 5,25
  -- Demolición tubo 1 7,00 0,04 0,28
  -- Demolición sumidero 5 0,75 3,75
  -- Excavación zanjas 1 95,56 95,56

1 142,79 142,79
1 63,24 63,24

  -- Conexión pozo existente 11 0,47 5,17
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Roza para bordillo 1 176,00 0,50 0,30 26,40
  -- Demolición acera 1 157,00 0,20 31,40
  -- Demolición calzada 1 190,00 0,30 57,00
  -- Demolición bordillo 1 448,00 0,40 0,40 71,68
  -- Levantado loseta 1 566,00 0,05 28,30
  -- Fresado 1 1.062,00 0,02 21,24
  -- Talado y destoconado arbol 1 1,50 1,50
  -- Demolición tubo 1 19,00 0,04 0,76
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Excavación zanjas 1 42,00 42,00

1 101,52 101,52
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

Suma anterior 1.724,35

1 49,05 49,05
  -- Conexión pozo existente 10 0,47 4,70
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Roza para bordillo 1 174,00 0,50 0,30 26,10
  -- Demolición acera 1 144,00 0,20 28,80
  -- Demolición calzada 1 236,00 0,30 70,80
  -- Demolición bordillo 1 450,00 0,40 0,40 72,00
  -- Levantado loseta 1 437,00 0,05 21,85
  -- Fresado 1 19,00 0,04 0,76
  -- Talado y destoconado arbol 3 1,50 4,50

2 3,00 6,00
  -- Demolición tubo 1 15,00 0,04 0,60
  -- Demolición sumidero 10 0,75 7,50
  -- Excavación zanjas 1 54,20 54,20

1 115,20 115,20
1 44,99 44,99

  -- Conexión pozo existente 11 0,47 5,17
 - Entre Segovia y Avila
  -- Roza para bordillo 1 172,00 0,50 0,30 25,80
  -- Demolición acera 1 145,00 0,20 29,00
  -- Demolición calzada 1 213,00 0,30 63,90
  -- Demolición bordillo 1 445,00 0,40 0,40 71,20
  -- Levantado loseta 1 522,00 0,05 26,10
  -- Fresado 1 13,00 0,04 0,52
  -- Demolición tubo 1 32,00 0,04 1,28
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Excavación zanjas 1 45,60 45,60

1 114,57 114,57
1 42,06 42,06

  -- Conexión pozo existente 10 0,47 4,70
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Roza para bordillo 1 121,00 0,50 0,30 18,15
  -- Demolición acera 1 56,00 0,20 11,20
  -- Demolición calzada 1 133,00 0,30 39,90
  -- Demolición bordillo 1 281,00 0,40 0,40 44,96
  -- Levantado loseta 1 352,00 0,05 17,60
  -- Fresado 1 12,00 0,04 0,48
  -- Demolición tubo 1 3,00 0,04 0,12
  -- Demolición sumidero 2 0,75 1,50
  -- Excavación zanjas 1 64,00 64,00

1 65,39 65,39
1 36,00 36,00

  -- Conexión pozo existente 6 0,47 2,82
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,30 15,00
  -- Demolición acera 1 54,00 0,20 10,80
  -- Demolición calzada 1 113,00 0,30 33,90
  -- Demolición bordillo 1 283,00 0,40 0,40 45,28
  -- Levantado loseta 1 272,00 0,05 13,60
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56
  -- Demolición sumidero 2 0,75 1,50
  -- Excavación zanjas 1 23,20 23,20

1 57,96 57,96
1 25,99 25,99

  -- Conexión pozo existente 5 0,47 2,35
Total partida 07.01 3.198,06
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

07.02 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de resi-
duos de hormigón, con código 17 01 01, según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),
(ACPZ59)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,20 10,00
  -- Demolición acera 1 80,00 0,20 16,00
  -- Demolición calzada 1 136,00 0,20 27,20
  -- Demolición bordillo 1 264,00 0,40 0,40 42,24
  -- Levantado loseta 1 471,00 0,05 23,55
  -- Demolición tubo 1 7,00 0,04 0,28
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Roza para bordillo 1 164,00 0,50 0,20 16,40
  -- Demolición acera 1 222,00 0,20 44,40
  -- Demolición calzada 1 225,00 0,20 45,00
  -- Demolición bordillo 1 449,00 0,40 0,40 71,84
  -- Levantado loseta 1 493,00 0,05 24,65
  -- Demolición tubo 1 21,00 0,04 0,84
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Roza para bordillo 1 204,00 0,50 0,20 20,40
  -- Demolición acera 1 245,00 0,20 49,00
  -- Demolición calzada 1 280,00 0,20 56,00
  -- Demolición bordillo 1 529,00 0,40 0,40 84,64
  -- Levantado loseta 1 630,00 0,05 31,50
  -- Demolición tubo 1 7,00 0,04 0,28
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Roza para bordillo 1 176,00 0,50 0,20 17,60
  -- Demolición acera 1 157,00 0,20 31,40
  -- Demolición calzada 1 190,00 0,20 38,00
  -- Demolición bordillo 1 448,00 0,40 0,40 71,68
  -- Levantado loseta 1 566,00 0,05 28,30
  -- Demolición tubo 1 19,00 0,04 0,76
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Roza para bordillo 1 174,00 0,50 0,20 17,40
  -- Demolición acera 1 144,00 0,20 28,80
  -- Demolición calzada 1 236,00 0,20 47,20
  -- Demolición bordillo 1 450,00 0,40 0,40 72,00
  -- Levantado loseta 1 437,00 0,05 21,85
  -- Demolición tubo 1 15,00 0,04 0,60
 - Entre Segovia y Avila
  -- Roza para bordillo 1 172,00 0,50 0,20 17,20
  -- Demolición acera 1 145,00 0,20 29,00
  -- Demolición calzada 1 213,00 0,20 42,60
  -- Demolición bordillo 1 445,00 0,40 0,40 71,20
  -- Levantado loseta 1 522,00 0,05 26,10
  -- Demolición tubo 1 32,00 0,04 1,28
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Roza para bordillo 1 121,00 0,50 0,20 12,10
  -- Demolición acera 1 56,00 0,20 11,20
  -- Demolición calzada 1 133,00 0,20 26,60
  -- Demolición bordillo 1 281,00 0,40 0,40 44,96
  -- Levantado loseta 1 352,00 0,05 17,60
  -- Demolición tubo 1 3,00 0,04 0,12
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,20 10,00
  -- Demolición acera 1 54,00 0,20 10,80
  -- Demolición calzada 1 113,00 0,20 22,60
  -- Demolición bordillo 1 283,00 0,40 0,40 45,28
  -- Levantado loseta 1 272,00 0,05 13,60

Total partida 07.02 1.342,05
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

07.03 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de resi-
duos de mezclas bituminosas, con código 17 03 02,
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),
(ACPZ60)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,10 5,00
  -- Demolición calzada 1 136,00 0,10 13,60
  -- Fresado 1 36,00 0,04 1,44
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Roza para bordillo 1 164,00 0,50 0,10 8,20
  -- Demolición calzada 1 225,00 0,10 22,50
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Roza para bordillo 1 204,00 0,50 0,10 10,20
  -- Demolición calzada 1 280,00 0,10 28,00
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Roza para bordillo 1 176,00 0,50 0,10 8,80
  -- Demolición calzada 1 190,00 0,10 19,00
  -- Fresado 1 1.062,00 0,02 21,24
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Roza para bordillo 1 174,00 0,50 0,10 8,70
  -- Demolición calzada 1 236,00 0,10 23,60
  -- Fresado 1 19,00 0,04 0,76
 - Entre Segovia y Avila
  -- Roza para bordillo 1 172,00 0,50 0,10 8,60
  -- Demolición calzada 1 213,00 0,10 21,30
  -- Fresado 1 13,00 0,04 0,52
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Roza para bordillo 1 121,00 0,50 0,10 6,05
  -- Demolición calzada 1 133,00 0,10 13,30
  -- Fresado 1 12,00 0,04 0,48
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Roza para bordillo 1 100,00 0,50 0,10 5,00
  -- Demolición calzada 1 113,00 0,10 11,30
  -- Fresado 1 14,00 0,04 0,56

Total partida 07.03 239,27

07.04 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de resi-
duos de tierras y piedras procedentes de la obra,
con código 17 05 04 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002),
(ACPZ61)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Excavación zanjas 1 30,10 30,10

1 55,35 55,35
1 40,20 40,20

 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Excavación zanjas 1 37,60 37,60

1 113,18 113,18
1 45,06 45,06

 - Entre Palencia y Zamora
  -- Excavación zanjas 1 95,56 95,56

1 142,79 142,79
1 63,24 63,24

 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Excavación zanjas 1 42,00 42,00

1 101,52 101,52
1 49,05 49,05

 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Excavación zanjas 1 54,20 54,20

1 115,20 115,20
1 44,99 44,99

 - Entre Segovia y Avila
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

Suma anterior 1.030,04

  -- Excavación zanjas 1 45,60 45,60
1 114,57 114,57
1 42,06 42,06

 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Excavación zanjas 1 64,00 64,00

1 65,39 65,39
1 36,00 36,00

 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Excavación zanjas 1 23,20 23,20

1 57,96 57,96
1 25,99 25,99

Total partida 07.04 1.504,81

07.05 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de resi-
duos de madera, con código 17 02 01, según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),
(ACPZ62)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Destoconado arbol 2 0,75 1,50
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Talado y destoconado arbol 3 1,50 4,50

6 3,00 18,00
  -- Destoconado arbol 1 0,75 0,75
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Talado y destoconado arbol 1 1,50 1,50

2 3,00 6,00
  -- Destoconado arbol 7 0,75 5,25
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Talado y destoconado arbol 1 1,50 1,50
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Talado y destoconado arbol 3 1,50 4,50

2 3,00 6,00
Total partida 07.05 49,50

07.06 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de resi-
duos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y ma-
teriales cerámicos con código 17 01 07, según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).
(ACPZ63)

CALLE BURGOS
 - Entre Santander y Salamanca
  -- Demolición sumidero 3 0,75 2,25
  -- Conexión pozo existente 7 0,47 3,29
 - Entre Salamanca y Palencia
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Conexión pozo existente 9 0,47 4,23
 - Entre Palencia y Zamora
  -- Demolición sumidero 5 0,75 3,75
  -- Conexión pozo existente 11 0,47 5,17
 - Entre Zamora y Valladolid
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Conexión pozo existente 10 0,47 4,70
 - Entre Valladolid y Segovia
  -- Demolición sumidero 10 0,75 7,50
  -- Conexión pozo existente 11 0,47 5,17
 - Entre Segovia y Avila
  -- Demolición sumidero 6 0,75 4,50
  -- Conexión pozo existente 10 0,47 4,70
 - Entre Avila y Vizcaya
  -- Demolición sumidero 2 0,75 1,50
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

Suma anterior 55,76

  -- Conexión pozo existente 6 0,47 2,82
 - Entre Vizcaya y Orense
  -- Demolición sumidero 2 0,75 1,50
  -- Conexión pozo existente 5 0,47 2,35

Total partida 07.06 62,43
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4.1.- MEDICIONES
U N I D A D E S

DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales Subtotales TOTALES

CAPÍTULO: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Seguridad y salud de acuerdo al Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.
(ACPZ64)

1 1,00
Total partida 08.01 1,00
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4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nº Orden Código Descripción Precio

P01 ACPZ01 m Apertura de caja en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este) de 0,50 m de
ancho, incluso demolición, carga de residuos resultantes, parte proporcional de medios
auxiliares y limpieza.

CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 5,09 €

P02 ACPZ02 m2 Demolición de acera existente de cualquier espesor, formada por hormigón, loseta hidraú-
lica o terrazo y base de hormigón, mediante retroexcavadora con elemento pica pica, in-
cluso peldañeado de escaleras, levantado de bordillo existente, carga de residuos resul-
tantes y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 8,50 €

P03 ACPZ03 m2 Demolición de firme de calzada con base de hormigón, mediante retroexcavadora con
elemento pica pica, que comprende la demolición de mezclas bituminosas de hasta 30
cm de espesor y la demolición de hormigón de base de hasta 50 cm de espesor, perfilado
del fondo y bordes de la demolición, carga de residuos resultantes y parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente ejecutada.

DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 12,83 €

P04 ACPZ04 m Demolición de bordillo prefabricado mediante retroexcavadora con elemento pica pica, in-
cluso limpieza, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente ejecutada.

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3,88 €

P05 ACPZ05 m2 Demolición de solado de acera de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, retroex-
cavadora con elemento pica pica, incluso limpieza, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 6,19 €

P06 ACPZ06 m2 Fresado por centímetro de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente por medios
mecanicos, incluso barrido y carga, completamente ejecutado y medido según planos.

CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,59 €

P07 ACPZ07 ud Talado de árbol existente, de menos de 30 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o
elevador hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo, extracción de tocón, acopio,
carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
ejecutado.

TREINTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 30,10 €

P08 ACPZ08 ud Talado de árbol existente, de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o eleva-
dor hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo, extracción de tocón, acopio, car-
ga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente eje-
cutado.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 39,76 €

P09 ACPZ09 ud Destoconado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con medios mecánicos, incluso extrac-
ción de raíces, acopio, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxi-
liares, completamente ejecutado.

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 10,58 €

P10 ACPZ10 m Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón
menores o iguales a 50 cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión, sin la excava-
ción previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 10,79 €
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4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nº Orden Código Descripción Precio

P11 ACPZ11 ud Demolición de arqueta sumidero de ladrillo macizo, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, con recuperación de cerco y rejilla, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, carga sobre camión, sin transporte al vertedero y con proporcional de me-
dios auxiliares, totalmente ejecutada.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 6,54 €

P12 ACPZ12 m3 Suministro y extensión en bases de aceras y calzadas, de hormigón HM-15/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso replanteo, puesta en rasante de re-
gistros, curado y juntas de dilatación con material compresible cada 20 m, completamente
ejecutado y medido según planos.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 88,79 €

P13 ACPZ13 m2 Fabricación y puesta en obra a mano para tapado de zanjas, de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego
de imprimación con emulsión asfáltica C50BF5 IMP de 1.500 g/m2 de dotación, exten-
sión, compactación y cortes, completamente ejecutada y medida en planos.

TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 13,88 €

P14 ACPZ14 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS de 6 cm de
espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión as-
fáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, comple-
tamente ejecutada y medida en planos.

OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 8,60 €

P15 ACPZ15 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 5 cm
de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión
asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, com-
pletamente ejecutada y medida en planos.

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 8,56 €

P16 ACPZ16 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 6 cm
de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión
asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, com-
pletamente ejecutada y medida en planos.

NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 9,19 €

P17 ACPZ17 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 17x28
cm, sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras
con calzadas, completamente ejecutado y medido según planos.

DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 17,27 €

P18 ACPZ18 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 14x20
cm, sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras
con zonas terrizas, vados y zonas verdes, completamente ejecutado y medido según pla-
nos.

DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 12,79 €

P19 ACPZ19 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 10x20
cm, sobre cimiento de 20x10 cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta con ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de alcorques sin rejilla o peldaños de escale-
ras, completamente ejecutado y medido según planos.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 8,46 €
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P20 ACPZ20 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica multicolor de 15x15x3,5 cm, con
parte proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa de color de 21x21x3,5 cm,
sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, rema-
tes junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medi-
da según planos.

DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 18,02 €

P21 ACPZ21 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica gris de 15x15x3,5 cm, con parte
proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa negra de 21x21x3,5 cm, sobre
capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso
enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates jun-
to a registros y juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medida se-
gún planos.

QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 15,05 €

P22 ACPZ22 m2 Suministro y colocación en aceras, para pasos de peatones, de baldosa hidraúlica anti-
deslizante con botones cilíndricos de color rojo de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero
de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de jun-
tas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y
juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medida según planos.

DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 18,08 €

P23 ACPZ23 m2 Pavimento táctil direccional color de 40x40 cm., con acabado superficial continuo de aca-
naladuras rectas y paralelas de profundidad máxima 5 mm, sentado con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, completamente ejecutado y me-
dido según planos.

VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 20,28 €

P24 ACPZ24 m2 Suministro y colocación en aceras o calzadas de adoquín prefabricado de hormigón bica-
pa en color, de forma rectangular de 20x10x8 cm, sobre solera de hormigón HM 15/P/40/I
CEM II/A-P 32,5 R de central de 15 cm de espesor, capa de mortero de cemento 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes y remates junto a registros, completamente ejecu-
tada y medida según planos.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 34,52 €

P25 ACPZ25 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con perfilado
del fondo de la excavación, incluyendo replanteo, terminación a mano en donde sea ne-
cesario y carga, completamente ejecutada y medida sobre perfil.

SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 6,25 €

P26 ACPZ26 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de obras de fábrica, realizado con
productos procedentes de préstamo tipo suelo seleccionado, incluso transporte interior,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, completamente
ejecutado y medido sobre planos.

ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 11,30 €

P27 ACPZ27 m3 Relleno localizado de zanjas con gravilla lavada procedente de cantera, de tamaño com-
prendido entre 5 a 25 mm, incluso transporte interior, extendido uniforme y compactación
por medios mecánicos, completamente ejecutado y medido sobre planos.

VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 22,91 €

P28 ACPZ28 m Suministro e instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corruga-
da de color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro exterior De=315 mm y de unión por
junta elástica, incluso junta de goma, descolgado, nivelación de la superficie de asiento,
cortes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocada en fondo de
zanjas y medida según planos como longitud total de la conducción.

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 42,70 €
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P29 ACPZ29 ud Parte común de pozo de registro de 2,20 m de altura, situado en calzada, para alcantari-
llado tubular de diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de hormigón o diámetro exterior
De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y profundidad h>2,60 m, según plano de deta-
lle, construida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de hormi-
gón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado, enlu-
cido y bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipro-
pileno con alma de acero, cerco y tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga D-400, carga de residuos resultantes y parte propor-
cional de medios auxiliares, completamente ejecutada.

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 934,62 €

P30 ACPZ30 m Pozo de registro sin cámara para alcantarillado tubular de diámetro interior Di<=60 cm en
tuberías de hormigón o diámetro exterior De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y pro-
fundidad h>2,60 m, según plano de detalle, construido con fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, incluso excavación a máquina, enfoscado con mortero de cemento 1/3
(M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno con alma de acero, carga de residuos
resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutado.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 229,70 €

P31 ACPZ31 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado, enlucido y bruñido con
mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, cerco y rejilla de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250, carga de residuos resultantes
y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 278,74 €

P32 ACPZ32 ud Limpieza y reparación de pozo de registro en acera, con suministro de tapa, cerco y con-
tra cerco de fundición EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250, incluso
retirada de sedimentos, enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5
R, pates de polipropileno con alma de acero y transporte a lugar indicado por la Dirección
Facultativa del cerco, contra cerco y tapa existente, completamente ejecutado y medido
en obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 236,07 €

P33 ACPZ33 ud Recrecido de pozo de registro en calzada hasta nueva rasante, con aprovechamiento de
tapa y cerco existente, incluso enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, completamente ejecutado y medido en obra.

TREINTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 31,13 €

P34 ACPZ34 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, mediante rotura y reposición de éste, incluso
excavación a máquina, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios au-
xiliares, completamente ejecutada y medida en obra.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 189,41 €

P35 ACPZ35 ud Rotura de colector existente para la formación de pozo de registro, incluso limpieza y par-
te proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada y medida en obra.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 136,24 €

P36 ACPZ36 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 30x18,3 cm, con 6 cm
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso cuerda guía para ca-
bles, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70
cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de
la conducción.

TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 13,63 €
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P37 ACPZ37 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x27 cm, con 8 cm de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para cables,
parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm,
ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de la
conducción.

VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 22,15 €

P38 ACPZ38 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro y 2 conductos
de PVC de 63 mm de diámetro, en base 2, embebidos en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x37,3 cm, con 6 cm de recubrimiento su-
perior, 8 cm de recubrimiento inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para ca-
bles, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70
cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de
la conducción.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 34,20 €

P39 ACPZ39 m Canalización telefónica para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x41
cm, con 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda
guía para cables, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciado-
res cada 70 cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como lon-
gitud total de la conducción.

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 32,70 €

P40 ACPZ40 ud Pedestal para apoyo de armario de distribución, formado por dado de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, de 90x45x90 cm, plantilla metálica galvaniza-
da en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, in-
cluso excavación a máquina y carga de residuos resultantes, completamente ejecutado y
medido en obra.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 353,25 €

P41 ACPZ41 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo "HF", según espe-
cificaciones de Telefónica (ER f1.206), con tapa de hormigón y soportes de enganche de
poleas y regletas, incluso excavacióna máquina, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente con suelo seleccionado de préstamos y carga de residuos resultantes, com-
pletamente ejecutada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 449,41 €

P42 ACPZ42 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo "MF", según es-
pecificaciones de Telefónica (ER f1.007), con tapa de hormigón, incluso excavacióna má-
quina, 10 cm de hormigón de limpieza HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embo-
cadura de conductos, relleno de tierras lateralmente con suelo seleccionado de présta-
mos y carga de residuos resultantes, completamente ejecutada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 249,31 €

P43 ACPZ43 ud Tubo de acero galvanizado de 2,5 metros de longitud y 48 mm de diámetro con codo a
45º, anclado a fachada, para canalización telefónica de acometida particular, incluso par-
te proporcional de medios auxiliares y material de anclaje, completamente ejecutada.

TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 36,60 €

P44 ACPZ44 m Mandrilado, limpieza y colocación de cable guia de nylón en conductos de PVC, segun
normas y especificaciones de Telefónica, completamente ejecutado.

UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1,49 €
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P45 ACPZ45 ud Permisos, supervisión y vigilancia de la compañía TELEFÓNICA, incluso proyectos de in-
geniería propia, actos administrativos y puesta en marcha de la instalación, costes del
aval y tasas, completamente ejecutado.

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 524,40 €

P46 ACPZ46 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura acrílica blanca
de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación
de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premar-
caje, realmente pintada y medida en obra.

CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,38 €

P47 ACPZ47 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura acrílica amari-
lla de carreteras con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexi-
vas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada
y medida en obra.

CERO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 0,40 €

P48 ACPZ48 m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura plástica en frio
de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de
500 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 6,77 €

P49 ACPZ49 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura plástica en frio
de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de
500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 16,03 €

P50 ACPZ50 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en frio de dos
componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de 3.000
gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 18,82 €

P51 ACPZ51 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 70 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 3,00 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hor-
migón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente
ejecutada.

CIEN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 100,55 €

P52 ACPZ52 ud Suministro y colocación de señal cuadrada reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 3,20 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hor-
migón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente
ejecutada.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 137,82 €

P53 ACPZ53 ud Suministro y colocación de señal octogonal reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 60 cm de doble apotema, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm
de 3,20 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, ci-
miento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos
resultantes, elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, com-
pletamente ejecutada.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 132,73 €
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P54 ACPZ54 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de
acero de 60 cm de diámetro, sin incluir poste, incluso elementos de fijación, piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable, completamente ejecutada.

SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 74,34 €

P55 ACPZ55 ud Suministro en contenedor de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de perímetro compren-
dido entre 16 y 18 cm, a vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 163,43 €

P56 ACPZ56 ud Suministro en contenedor de Acer negundo de perímetro comprendido entre 16 y 18 cm,
a vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

CIENTO SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 106,21 €

P57 ACPZ57 ud Bolardo "Fuencarral" H=90 cm caucho MU-54

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 165,10 €

P58 ACPZ58 m3 Retirada de residuos en camión desde la obra hasta la instalación autorizada de gestión
de residuos, incluso transporte interior, selección, tiempo de espera, transporte a planta y
descarga sin canon de gestión.

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 4,27 €

P59 ACPZ59 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón, con código 17 01 01,
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 6,63 €

P60 ACPZ60 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas bituminosas, con código
17 03 02, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,97 €

P61 ACPZ61 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de tierras y piedras procedentes de
la obra, con código 17 05 04 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,47 €

P62 ACPZ62 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de madera, con código 17 02 01,
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

CINCO Euros 5,00 €

P63 ACPZ63 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos con código 17 01 07, según el Catalogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002).

TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 13,27 €

P64 ACPZ64 ud Seguridad y salud de acuerdo al Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 11.528,18 €

EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CONSTA DE 64 PRECIOS

Madrid, Marzo de 2.019
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P01 ACPZ01 m Apertura de caja en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este) de 0,50 m de
ancho, incluso demolición, carga de residuos resultantes, parte proporcional de medios
auxiliares y limpieza.

Total Maquinaria 2,95 €
Total Mano de obra 1,85 €

Costes directos 4,80 €
Costes indirectos (6%) 0,29 €

TOTAL 5,09 €

P02 ACPZ02 m2 Demolición de acera existente de cualquier espesor, formada por hormigón, loseta hidraú-
lica o terrazo y base de hormigón, mediante retroexcavadora con elemento pica pica, in-
cluso peldañeado de escaleras, levantado de bordillo existente, carga de residuos resul-
tantes y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

Total Maquinaria 6,48 €
Total Mano de obra 1,55 €

Costes directos 8,02 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,50 €

P03 ACPZ03 m2 Demolición de firme de calzada con base de hormigón, mediante retroexcavadora con
elemento pica pica, que comprende la demolición de mezclas bituminosas de hasta 30
cm de espesor y la demolición de hormigón de base de hasta 50 cm de espesor, perfilado
del fondo y bordes de la demolición, carga de residuos resultantes y parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente ejecutada.

Total Maquinaria 8,48 €
Total Mano de obra 3,63 €

Costes directos 12,10 €
Costes indirectos (6%) 0,73 €

TOTAL 12,83 €

P04 ACPZ04 m Demolición de bordillo prefabricado mediante retroexcavadora con elemento pica pica, in-
cluso limpieza, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente ejecutada.

Total Maquinaria 3,13 €
Total Mano de obra 0,54 €

Costes directos 3,66 €
Costes indirectos (6%) 0,22 €

TOTAL 3,88 €

P05 ACPZ05 m2 Demolición de solado de acera de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, retroex-
cavadora con elemento pica pica, incluso limpieza, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

Total Maquinaria 4,80 €
Total Mano de obra 1,04 €

Costes directos 5,84 €
Costes indirectos (6%) 0,35 €

TOTAL 6,19 €

P06 ACPZ06 m2 Fresado por centímetro de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente por medios
mecanicos, incluso barrido y carga, completamente ejecutado y medido según planos.

Total Maquinaria 0,43 €
Total Mano de obra 0,13 €

Costes directos 0,56 €
Costes indirectos (6%) 0,03 €

TOTAL 0,59 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P07 ACPZ07 ud Talado de árbol existente, de menos de 30 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o
elevador hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo, extracción de tocón, acopio,
carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
ejecutado.

Total Maquinaria 18,32 €
Total Mano de obra 10,07 €

Costes directos 28,40 €
Costes indirectos (6%) 1,70 €

TOTAL 30,10 €

P08 ACPZ08 ud Talado de árbol existente, de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o eleva-
dor hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo, extracción de tocón, acopio, car-
ga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente eje-
cutado.

Total Maquinaria 19,83 €
Total Mano de obra 17,68 €

Costes directos 37,51 €
Costes indirectos (6%) 2,25 €

TOTAL 39,76 €

P09 ACPZ09 ud Destoconado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con medios mecánicos, incluso extrac-
ción de raíces, acopio, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxi-
liares, completamente ejecutado.

Total Maquinaria 2,89 €
Total Mano de obra 7,09 €

Costes directos 9,98 €
Costes indirectos (6%) 0,60 €

TOTAL 10,58 €

P10 ACPZ10 m Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón
menores o iguales a 50 cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión, sin la excava-
ción previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

Total Maquinaria 8,48 €
Total Mano de obra 1,71 €

Costes directos 10,18 €
Costes indirectos (6%) 0,61 €

TOTAL 10,79 €

P11 ACPZ11 ud Demolición de arqueta sumidero de ladrillo macizo, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, con recuperación de cerco y rejilla, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, carga sobre camión, sin transporte al vertedero y con proporcional de me-
dios auxiliares, totalmente ejecutada.

Total Maquinaria 4,80 €
Total Mano de obra 1,36 €

Costes directos 6,17 €
Costes indirectos (6%) 0,37 €

TOTAL 6,54 €

P12 ACPZ12 m3 Suministro y extensión en bases de aceras y calzadas, de hormigón HM-15/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso replanteo, puesta en rasante de re-
gistros, curado y juntas de dilatación con material compresible cada 20 m, completamente
ejecutado y medido según planos.

Total Materiales 70,48 €
Total Mano de obra 13,28 €

Costes directos 83,76 €
Costes indirectos (6%) 5,03 €

TOTAL 88,79 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P13 ACPZ13 m2 Fabricación y puesta en obra a mano para tapado de zanjas, de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego
de imprimación con emulsión asfáltica C50BF5 IMP de 1.500 g/m2 de dotación, exten-
sión, compactación y cortes, completamente ejecutada y medida en planos.

Total Materiales 6,53 €
Total Maquinaria 1,35 €
Total Mano de obra 5,21 €

Costes directos 13,09 €
Costes indirectos (6%) 0,79 €

TOTAL 13,88 €

P14 ACPZ14 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS de 6 cm de
espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión as-
fáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, comple-
tamente ejecutada y medida en planos.

Total Materiales 6,18 €
Total Maquinaria 1,45 €
Total Mano de obra 0,48 €

Costes directos 8,11 €
Costes indirectos (6%) 0,49 €

TOTAL 8,60 €

P15 ACPZ15 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 5 cm
de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión
asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, com-
pletamente ejecutada y medida en planos.

Total Materiales 6,15 €
Total Maquinaria 1,45 €
Total Mano de obra 0,48 €

Costes directos 8,08 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,56 €

P16 ACPZ16 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD de 6 cm
de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación, riego de adherencia con emulsión
asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes, com-
pletamente ejecutada y medida en planos.

Total Materiales 6,74 €
Total Maquinaria 1,45 €
Total Mano de obra 0,48 €

Costes directos 8,67 €
Costes indirectos (6%) 0,52 €

TOTAL 9,19 €

P17 ACPZ17 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 17x28
cm, sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras
con calzadas, completamente ejecutado y medido según planos.

Total Materiales 12,56 €
Total Mano de obra 3,73 €

Costes directos 16,29 €
Costes indirectos (6%) 0,98 €

TOTAL 17,27 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P18 ACPZ18 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 14x20
cm, sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras
con zonas terrizas, vados y zonas verdes, completamente ejecutado y medido según pla-
nos.

Total Materiales 8,34 €
Total Mano de obra 3,73 €

Costes directos 12,07 €
Costes indirectos (6%) 0,72 €

TOTAL 12,79 €

P19 ACPZ19 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5 de 10x20
cm, sobre cimiento de 20x10 cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta con ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de alcorques sin rejilla o peldaños de escale-
ras, completamente ejecutado y medido según planos.

Total Materiales 4,25 €
Total Mano de obra 3,73 €

Costes directos 7,98 €
Costes indirectos (6%) 0,48 €

TOTAL 8,46 €

P20 ACPZ20 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica multicolor de 15x15x3,5 cm, con
parte proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa de color de 21x21x3,5 cm,
sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, rema-
tes junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medi-
da según planos.

Total Materiales 11,40 €
Total Mano de obra 5,60 €

Costes directos 17,00 €
Costes indirectos (6%) 1,02 €

TOTAL 18,02 €

P21 ACPZ21 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica gris de 15x15x3,5 cm, con parte
proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa negra de 21x21x3,5 cm, sobre
capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso
enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates jun-
to a registros y juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medida se-
gún planos.

Total Materiales 8,60 €
Total Mano de obra 5,60 €

Costes directos 14,20 €
Costes indirectos (6%) 0,85 €

TOTAL 15,05 €

P22 ACPZ22 m2 Suministro y colocación en aceras, para pasos de peatones, de baldosa hidraúlica anti-
deslizante con botones cilíndricos de color rojo de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero
de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de jun-
tas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y
juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medida según planos.

Total Materiales 11,46 €
Total Mano de obra 5,60 €

Costes directos 17,06 €
Costes indirectos (6%) 1,02 €

TOTAL 18,08 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P23 ACPZ23 m2 Pavimento táctil direccional color de 40x40 cm., con acabado superficial continuo de aca-
naladuras rectas y paralelas de profundidad máxima 5 mm, sentado con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, completamente ejecutado y me-
dido según planos.

Total Materiales 13,18 €
Total Mano de obra 5,96 €

Costes directos 19,13 €
Costes indirectos (6%) 1,15 €

TOTAL 20,28 €

P24 ACPZ24 m2 Suministro y colocación en aceras o calzadas de adoquín prefabricado de hormigón bica-
pa en color, de forma rectangular de 20x10x8 cm, sobre solera de hormigón HM 15/P/40/I
CEM II/A-P 32,5 R de central de 15 cm de espesor, capa de mortero de cemento 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes y remates junto a registros, completamente ejecu-
tada y medida según planos.

Total Materiales 24,96 €
Total Mano de obra 7,61 €

Costes directos 32,57 €
Costes indirectos (6%) 1,95 €

TOTAL 34,52 €

P25 ACPZ25 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con perfilado
del fondo de la excavación, incluyendo replanteo, terminación a mano en donde sea ne-
cesario y carga, completamente ejecutada y medida sobre perfil.

Total Maquinaria 5,03 €
Total Mano de obra 0,87 €

Costes directos 5,90 €
Costes indirectos (6%) 0,35 €

TOTAL 6,25 €

P26 ACPZ26 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de obras de fábrica, realizado con
productos procedentes de préstamo tipo suelo seleccionado, incluso transporte interior,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, completamente
ejecutado y medido sobre planos.

Total Materiales 8,18 €
Total Maquinaria 1,30 €
Total Mano de obra 1,18 €

Costes directos 10,66 €
Costes indirectos (6%) 0,64 €

TOTAL 11,30 €

P27 ACPZ27 m3 Relleno localizado de zanjas con gravilla lavada procedente de cantera, de tamaño com-
prendido entre 5 a 25 mm, incluso transporte interior, extendido uniforme y compactación
por medios mecánicos, completamente ejecutado y medido sobre planos.

Total Materiales 16,76 €
Total Maquinaria 2,49 €
Total Mano de obra 2,36 €

Costes directos 21,61 €
Costes indirectos (6%) 1,30 €

TOTAL 22,91 €

P28 ACPZ28 m Suministro e instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corruga-
da de color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro exterior De=315 mm y de unión por
junta elástica, incluso junta de goma, descolgado, nivelación de la superficie de asiento,
cortes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocada en fondo de
zanjas y medida según planos como longitud total de la conducción.

Total Materiales 31,02 €
Total Maquinaria 3,08 €
Total Mano de obra 6,17 €

Costes directos 40,28 €
Costes indirectos (6%) 2,42 €

TOTAL 42,70 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P29 ACPZ29 ud Parte común de pozo de registro de 2,20 m de altura, situado en calzada, para alcantari-
llado tubular de diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de hormigón o diámetro exterior
De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y profundidad h>2,60 m, según plano de deta-
lle, construida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de hormi-
gón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado, enlu-
cido y bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipro-
pileno con alma de acero, cerco y tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga D-400, carga de residuos resultantes y parte propor-
cional de medios auxiliares, completamente ejecutada.

Total Materiales 442,43 €
Total Maquinaria 35,17 €
Total Mano de obra 404,08 €

Costes directos 881,72 €
Costes indirectos (6%) 52,90 €

TOTAL 934,62 €

P30 ACPZ30 m Pozo de registro sin cámara para alcantarillado tubular de diámetro interior Di<=60 cm en
tuberías de hormigón o diámetro exterior De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y pro-
fundidad h>2,60 m, según plano de detalle, construido con fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, incluso excavación a máquina, enfoscado con mortero de cemento 1/3
(M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno con alma de acero, carga de residuos
resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutado.

Total Materiales 64,89 €
Total Maquinaria 10,94 €
Total Mano de obra 140,85 €

Costes directos 216,70 €
Costes indirectos (6%) 13,00 €

TOTAL 229,70 €

P31 ACPZ31 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado, enlucido y bruñido con
mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, cerco y rejilla de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250, carga de residuos resultantes
y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada.

Total Materiales 138,12 €
Total Maquinaria 7,98 €
Total Mano de obra 116,84 €

Costes directos 262,96 €
Costes indirectos (6%) 15,78 €

TOTAL 278,74 €

P32 ACPZ32 ud Limpieza y reparación de pozo de registro en acera, con suministro de tapa, cerco y con-
tra cerco de fundición EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250, incluso
retirada de sedimentos, enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5
R, pates de polipropileno con alma de acero y transporte a lugar indicado por la Dirección
Facultativa del cerco, contra cerco y tapa existente, completamente ejecutado y medido
en obra.

Total Materiales 146,62 €
Total Maquinaria 0,79 €
Total Mano de obra 75,33 €

Costes directos 222,71 €
Costes indirectos (6%) 13,36 €

TOTAL 236,07 €

P33 ACPZ33 ud Recrecido de pozo de registro en calzada hasta nueva rasante, con aprovechamiento de
tapa y cerco existente, incluso enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, completamente ejecutado y medido en obra.

Total Materiales 6,36 €
Total Maquinaria 0,58 €
Total Mano de obra 22,42 €

Costes directos 29,37 €
Costes indirectos (6%) 1,76 €

TOTAL 31,13 €
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P34 ACPZ34 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, mediante rotura y reposición de éste, incluso
excavación a máquina, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios au-
xiliares, completamente ejecutada y medida en obra.

Total Materiales 26,44 €
Total Maquinaria 8,80 €
Total Mano de obra 143,43 €

Costes directos 178,69 €
Costes indirectos (6%) 10,72 €

TOTAL 189,41 €

P35 ACPZ35 ud Rotura de colector existente para la formación de pozo de registro, incluso limpieza y par-
te proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada y medida en obra.

Total Maquinaria 24,86 €
Total Mano de obra 103,68 €

Costes directos 128,53 €
Costes indirectos (6%) 7,71 €

TOTAL 136,24 €

P36 ACPZ36 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 30x18,3 cm, con 6 cm
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso cuerda guía para ca-
bles, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70
cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de
la conducción.

Total Materiales 8,08 €
Total Mano de obra 4,78 €

Costes directos 12,86 €
Costes indirectos (6%) 0,77 €

TOTAL 13,63 €

P37 ACPZ37 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x27 cm, con 8 cm de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para cables,
parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm,
ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de la
conducción.

Total Materiales 15,70 €
Total Mano de obra 5,20 €

Costes directos 20,90 €
Costes indirectos (6%) 1,25 €

TOTAL 22,15 €

P38 ACPZ38 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro y 2 conductos
de PVC de 63 mm de diámetro, en base 2, embebidos en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x37,3 cm, con 6 cm de recubrimiento su-
perior, 8 cm de recubrimiento inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para ca-
bles, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70
cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total de
la conducción.

Total Materiales 23,09 €
Total Mano de obra 9,17 €

Costes directos 32,26 €
Costes indirectos (6%) 1,94 €

TOTAL 34,20 €

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  

 

 



4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº Orden Código Descripción Importe

P39 ACPZ39 m Canalización telefónica para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x41
cm, con 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cuerda
guía para cables, parte proporcional de codos, piezas especiales y soportes distanciado-
res cada 70 cm, ejecutado según normas de la Compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como lon-
gitud total de la conducción.

Total Materiales 25,65 €
Total Mano de obra 5,20 €

Costes directos 30,85 €
Costes indirectos (6%) 1,85 €

TOTAL 32,70 €

P40 ACPZ40 ud Pedestal para apoyo de armario de distribución, formado por dado de hormigón
HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, de 90x45x90 cm, plantilla metálica galvaniza-
da en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, in-
cluso excavación a máquina y carga de residuos resultantes, completamente ejecutado y
medido en obra.

Total Materiales 93,67 €
Total Maquinaria 2,01 €
Total Mano de obra 237,54 €

Costes directos 333,25 €
Costes indirectos (6%) 20,00 €

TOTAL 353,25 €

P41 ACPZ41 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo "HF", según espe-
cificaciones de Telefónica (ER f1.206), con tapa de hormigón y soportes de enganche de
poleas y regletas, incluso excavacióna máquina, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente con suelo seleccionado de préstamos y carga de residuos resultantes, com-
pletamente ejecutada.

Total Materiales 362,04 €
Total Maquinaria 18,02 €
Total Mano de obra 43,90 €

Costes directos 423,97 €
Costes indirectos (6%) 25,44 €

TOTAL 449,41 €

P42 ACPZ42 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo "MF", según es-
pecificaciones de Telefónica (ER f1.007), con tapa de hormigón, incluso excavacióna má-
quina, 10 cm de hormigón de limpieza HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embo-
cadura de conductos, relleno de tierras lateralmente con suelo seleccionado de présta-
mos y carga de residuos resultantes, completamente ejecutada.

Total Materiales 198,46 €
Total Maquinaria 9,44 €
Total Mano de obra 27,30 €

Costes directos 235,20 €
Costes indirectos (6%) 14,11 €

TOTAL 249,31 €

P43 ACPZ43 ud Tubo de acero galvanizado de 2,5 metros de longitud y 48 mm de diámetro con codo a
45º, anclado a fachada, para canalización telefónica de acometida particular, incluso par-
te proporcional de medios auxiliares y material de anclaje, completamente ejecutada.

Total Materiales 20,30 €
Total Mano de obra 14,24 €

Costes directos 34,53 €
Costes indirectos (6%) 2,07 €

TOTAL 36,60 €
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P44 ACPZ44 m Mandrilado, limpieza y colocación de cable guia de nylón en conductos de PVC, segun
normas y especificaciones de Telefónica, completamente ejecutado.

Total Materiales 0,87 €
Total Mano de obra 0,54 €

Costes directos 1,41 €
Costes indirectos (6%) 0,08 €

TOTAL 1,49 €

P45 ACPZ45 ud Permisos, supervisión y vigilancia de la compañía TELEFÓNICA, incluso proyectos de in-
geniería propia, actos administrativos y puesta en marcha de la instalación, costes del
aval y tasas, completamente ejecutado.

Total Materiales 494,72 €
Costes directos 494,72 €
Costes indirectos (6%) 29,68 €

TOTAL 524,40 €

P46 ACPZ46 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura acrílica blanca
de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación
de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premar-
caje, realmente pintada y medida en obra.

Total Materiales 0,16 €
Total Maquinaria 0,06 €
Total Mano de obra 0,14 €

Costes directos 0,36 €
Costes indirectos (6%) 0,02 €

TOTAL 0,38 €

P47 ACPZ47 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura acrílica amari-
lla de carreteras con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexi-
vas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada
y medida en obra.

Total Materiales 0,18 €
Total Maquinaria 0,06 €
Total Mano de obra 0,14 €

Costes directos 0,38 €
Costes indirectos (6%) 0,02 €

TOTAL 0,40 €

P48 ACPZ48 m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura plástica en frio
de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de
500 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

Total Materiales 2,57 €
Total Mano de obra 3,82 €

Costes directos 6,39 €
Costes indirectos (6%) 0,38 €

TOTAL 6,77 €

P49 ACPZ49 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura plástica en frio
de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de
500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

Total Materiales 6,42 €
Total Mano de obra 8,70 €

Costes directos 15,12 €
Costes indirectos (6%) 0,91 €

TOTAL 16,03 €
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P50 ACPZ50 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en frio de dos
componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de 3.000
gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

Total Materiales 6,42 €
Total Mano de obra 11,33 €

Costes directos 17,75 €
Costes indirectos (6%) 1,07 €

TOTAL 18,82 €

P51 ACPZ51 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 70 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 3,00 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hor-
migón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente
ejecutada.

Total Materiales 85,62 €
Total Maquinaria 0,76 €
Total Mano de obra 8,48 €

Costes directos 94,86 €
Costes indirectos (6%) 5,69 €

TOTAL 100,55 €

P52 ACPZ52 ud Suministro y colocación de señal cuadrada reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm de 3,20 m
de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hor-
migón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes,
elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente
ejecutada.

Total Materiales 120,78 €
Total Maquinaria 0,76 €
Total Mano de obra 8,48 €

Costes directos 130,02 €
Costes indirectos (6%) 7,80 €

TOTAL 137,82 €

P53 ACPZ53 ud Suministro y colocación de señal octogonal reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa
de acero de 60 cm de doble apotema, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm
de 3,20 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación a máquina, ci-
miento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos
resultantes, elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, com-
pletamente ejecutada.

Total Materiales 115,98 €
Total Maquinaria 0,76 €
Total Mano de obra 8,48 €

Costes directos 125,22 €
Costes indirectos (6%) 7,51 €

TOTAL 132,73 €

P54 ACPZ54 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de chapa de
acero de 60 cm de diámetro, sin incluir poste, incluso elementos de fijación, piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable, completamente ejecutada.

Total Materiales 61,78 €
Total Mano de obra 8,35 €

Costes directos 70,13 €
Costes indirectos (6%) 4,21 €

TOTAL 74,34 €
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P55 ACPZ55 ud Suministro en contenedor de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de perímetro compren-
dido entre 16 y 18 cm, a vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

Total Materiales 154,18 €
Costes directos 154,18 €
Costes indirectos (6%) 9,25 €

TOTAL 163,43 €

P56 ACPZ56 ud Suministro en contenedor de Acer negundo de perímetro comprendido entre 16 y 18 cm,
a vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

Total Materiales 100,20 €
Costes directos 100,20 €
Costes indirectos (6%) 6,01 €

TOTAL 106,21 €

P57 ACPZ57 ud Bolardo "Fuencarral" H=90 cm caucho MU-54

Total Materiales 145,97 €
Total Mano de obra 9,78 €

Costes directos 155,75 €
Costes indirectos (6%) 9,35 €

TOTAL 165,10 €

P58 ACPZ58 m3 Retirada de residuos en camión desde la obra hasta la instalación autorizada de gestión
de residuos, incluso transporte interior, selección, tiempo de espera, transporte a planta y
descarga sin canon de gestión.

Total Maquinaria 4,03 €
Costes directos 4,03 €
Costes indirectos (6%) 0,24 €

TOTAL 4,27 €

P59 ACPZ59 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón, con código 17 01 01,
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

Total Maquinaria 6,25 €
Costes directos 6,25 €
Costes indirectos (6%) 0,38 €

TOTAL 6,63 €

P60 ACPZ60 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas bituminosas, con código
17 03 02, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

Total Maquinaria 5,63 €
Costes directos 5,63 €
Costes indirectos (6%) 0,34 €

TOTAL 5,97 €

P61 ACPZ61 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de tierras y piedras procedentes de
la obra, con código 17 05 04 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

Total Maquinaria 5,16 €
Costes directos 5,16 €
Costes indirectos (6%) 0,31 €

TOTAL 5,47 €

P62 ACPZ62 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de madera, con código 17 02 01,
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

Total Maquinaria 4,72 €
Costes directos 4,72 €
Costes indirectos (6%) 0,28 €

TOTAL 5,00 €
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P63 ACPZ63 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos con código 17 01 07, según el Catalogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002).

Total Maquinaria 12,52 €
Costes directos 12,52 €
Costes indirectos (6%) 0,75 €

TOTAL 13,27 €

P64 ACPZ64 ud Seguridad y salud de acuerdo al Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 10.875,64 €
Costes directos 10.875,64 €
Costes indirectos (6%) 652,54 €

TOTAL 11.528,18 €

EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS Nº 2 CONSTA DE 64 PRECIOS

Madrid, Marzo de 2.019
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4.3.1.- PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 m Apertura de caja en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este) de
0,50 m de ancho, incluso demolición, carga de residuos resultantes, parte
proporcional de medios auxiliares y limpieza.

1.211,00 5,09 6.163,99 €

(ACPZ01)

01.02 m2 Demolición de acera existente de cualquier espesor, formada por hormigón,
loseta hidraúlica o terrazo y base de hormigón, mediante retroexcavadora
con elemento pica pica, incluso peldañeado de escaleras, levantado de bor-
dillo existente, carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente ejecutada.

1.103,00 8,50 9.375,50 €

(ACPZ02)

01.03 m2 Demolición de firme de calzada con base de hormigón, mediante retroexca-
vadora con elemento pica pica, que comprende la demolición de mezclas bi-
tuminosas de hasta 30 cm de espesor y la demolición de hormigón de base
de hasta 50 cm de espesor, perfilado del fondo y bordes de la demolición,
carga de residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, to-
talmente ejecutada.

1.526,00 12,83 19.578,58 €

(ACPZ03)

01.04 m Demolición de bordillo prefabricado mediante retroexcavadora con elemento
pica pica, incluso limpieza, carga de residuos resultantes y parte proporcio-
nal de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

3.149,00 3,88 12.218,12 €

(ACPZ04)

01.05 m2 Demolición de solado de acera de cemento contínuo, loseta hidráulica o te-
rrazo, retroexcavadora con elemento pica pica, incluso limpieza, carga de
residuos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente
ejecutada.

3.743,00 6,19 23.169,17 €

(ACPZ05)

01.06 m2 Fresado por centímetro de espesor de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente por medios mecanicos, incluso barrido y carga, completamente ejecu-
tado y medido según planos.

2.612,00 0,59 1.541,08 €

(ACPZ06)

01.07 ud Talado de árbol existente, de menos de 30 cm de diámetro, con motosierra
y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo,
extracción de tocón, acopio, carga de residuos resultantes y parte proporcio-
nal de medios auxiliares, completamente ejecutado.

7,00 30,10 210,70 €

(ACPZ07)

01.08 ud Talado de árbol existente, de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa
cesta o elevador hidráulico autoportante, incluso troceado del mismo, ex-
tracción de tocón, acopio, carga de residuos resultantes y parte proporcional
de medios auxiliares, completamente ejecutado.

11,00 39,76 437,36 €

(ACPZ08)

01.09 ud Destoconado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con medios mecánicos, in-
cluso extracción de raíces, acopio, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutado.

10,00 10,58 105,80 €

(ACPZ09)

01.10 m Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigón menores o iguales a 50 cm de diámetro, con retroexcavadora
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, carga sobre camión, sin la excavación previa para descubrirlos, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
ción de longitud realmente ejecutada.

104,00 10,79 1.122,16 €

(ACPZ10)

01.11 ud Demolición de arqueta sumidero de ladrillo macizo, mediante retroexcava-
dora con martillo rompedor, con recuperación de cerco y rejilla, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión, sin
transporte al vertedero y con proporcional de medios auxiliares, totalmente
ejecutada.

40,00 6,54 261,60 €

(ACPZ11)

Total capítulo 01 74.184,06 €
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CAPÍTULO: 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01 m3 Suministro y extensión en bases de aceras y calzadas, de hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso
replanteo, puesta en rasante de registros, curado y juntas de dilatación con
material compresible cada 20 m, completamente ejecutado y medido según
planos.

460,23 88,79 40.863,82 €

(ACPZ12)

02.02 m2 Fabricación y puesta en obra a mano para tapado de zanjas, de mezcla bi-
tuminosa en caliente tipo AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún B
50/70, filler de aportación, riego de imprimación con emulsión asfáltica
C50BF5 IMP de 1.500 g/m2 de dotación, extensión, compactación y cortes,
completamente ejecutada y medida en planos.

1.416,00 13,88 19.654,08 €

(ACPZ13)

02.03 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22binS de 6 cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación,
riego de adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de
dotación, extensión, compactación y cortes, completamente ejecutada y me-
dida en planos.

3.671,00 8,60 31.570,60 €

(ACPZ14)

02.04 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16surfD de 5 cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación,
riego de adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de
dotación, extensión, compactación y cortes, completamente ejecutada y me-
dida en planos.

4.907,00 8,56 42.003,92 €

(ACPZ15)

02.05 m2 Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16surfD de 6 cm de espesor, incluso betún B 50/70, filler de aportación,
riego de adherencia con emulsión asfáltica C60BP4 TER, de 700 g/m2 de
dotación, extensión, compactación y cortes, completamente ejecutada y me-
dida en planos.

3.381,00 9,19 31.071,39 €

(ACPZ16)

02.06 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase
R-5 de 17x28 cm, sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10
cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P
32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con calzadas, completamen-
te ejecutado y medido según planos.

87,00 17,27 1.502,49 €

(ACPZ17)

02.07 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase
R-5 de 14x20 cm, sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10
cm, de hormigón HM-15/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P
32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con zonas terrizas, vados y
zonas verdes, completamente ejecutado y medido según planos.

3.224,00 12,79 41.234,96 €

(ACPZ18)

02.08 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase
R-5 de 10x20 cm, sobre cimiento de 20x10 cm, de hormigón HM-15/P/40/I
fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con
mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de alcorques sin rejilla o peldaños de escaleras, completamente ejecu-
tado y medido según planos.

873,00 8,46 7.385,58 €

(ACPZ19)

02.09 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica multicolor de
15x15x3,5 cm, con parte proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de
cenefa de color de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero de cemento 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de juntas
con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a re-
gistros y juntas de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medi-
da según planos.

4.196,00 18,02 75.611,92 €

(ACPZ20)
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02.10 m2 Suministro y colocación en aceras de baldosa hidraúlica gris de 15x15x3,5
cm, con parte proporcional de cartabones de 15x15x3,5 cm y de cenefa ne-
gra de 21x21x3,5 cm, sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM
II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada
de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas
de dilatación cada 20 m2, completamente ejecutada y medida según planos.

109,00 15,05 1.640,45 €

(ACPZ21)

02.11 m2 Suministro y colocación en aceras, para pasos de peatones, de baldosa hi-
draúlica antideslizante con botones cilíndricos de color rojo de 21x21x3,5
cm, sobre capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3
CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación
cada 20 m2, completamente ejecutada y medida según planos.

317,00 18,08 5.731,36 €

(ACPZ22)

02.12 m2 Pavimento táctil direccional color de 40x40 cm., con acabado superficial
continuo de acanaladuras rectas y paralelas de profundidad máxima 5 mm,
sentado con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza, completamente ejecutado y medido según planos.

61,00 20,28 1.237,08 €

(ACPZ23)

02.13 m2 Suministro y colocación en aceras o calzadas de adoquín prefabricado de
hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x8 cm, sobre sole-
ra de hormigón HM 15/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central de 15 cm de es-
pesor, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de
espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes y remates junto a registros, completamente ejecutada y
medida según planos.

950,00 34,52 32.794,00 €

(ACPZ24)

Total capítulo 02 332.301,65 €
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4.3.1.- PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

CAPÍTULO: 03 RED DE SANEAMIENTO

03.01 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno,
con perfilado del fondo de la excavación, incluyendo replanteo, terminación
a mano en donde sea necesario y carga, completamente ejecutada y medi-
da sobre perfil.

392,26 6,25 2.451,63 €

(ACPZ25)

03.02 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de obras de fábrica,
realizado con productos procedentes de préstamo tipo suelo seleccionado,
incluso transporte interior, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, completamente ejecutado y medido sobre planos.

172,74 11,30 1.951,96 €

(ACPZ26)

03.03 m3 Relleno localizado de zanjas con gravilla lavada procedente de cantera, de
tamaño comprendido entre 5 a 25 mm, incluso transporte interior, extendido
uniforme y compactación por medios mecánicos, completamente ejecutado
y medido sobre planos.

174,68 22,91 4.001,92 €

(ACPZ27)

03.04 m Suministro e instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de
pared corrugada de color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro exterior
De=315 mm y de unión por junta elástica, incluso junta de goma, descolga-
do, nivelación de la superficie de asiento, cortes y parte proporcional de me-
dios auxiliares, completamente colocada en fondo de zanjas y medida se-
gún planos como longitud total de la conducción.

273,00 42,70 11.657,10 €

(ACPZ28)

03.05 ud Parte común de pozo de registro de 2,20 m de altura, situado en calzada,
para alcantarillado tubular de diámetro interior Di<=60 cm en tuberías de
hormigón o diámetro exterior De<=63 cm en tuberías de PVC, PP o PE y
profundidad h>2,60 m, según plano de detalle, construida con fábrica de la-
drillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado, enlucido y
bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de
polipropileno con alma de acero, cerco y tapa de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga D-400, carga de resi-
duos resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
ejecutada.

21,00 934,62 19.627,02 €

(ACPZ29)

03.06 m Pozo de registro sin cámara para alcantarillado tubular de diámetro interior
Di<=60 cm en tuberías de hormigón o diámetro exterior De<=63 cm en tube-
rías de PVC, PP o PE y profundidad h>2,60 m, según plano de detalle,
construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso exca-
vación a máquina, enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM
II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno con alma de acero, carga de residuos
resultantes y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecu-
tado.

15,90 229,70 3.652,23 €

(ACPZ30)

03.07 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera de
hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máqui-
na, enfoscado, enlucido y bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5)
CEM II/A-P 32,5 R, cerco y rejilla de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250, carga de residuos resultantes y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada.

108,00 278,74 30.103,92 €

(ACPZ31)

03.08 ud Limpieza y reparación de pozo de registro en acera, con suministro de tapa,
cerco y contra cerco de fundición EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 para cla-
se de carga C-250, incluso retirada de sedimentos, enfoscado con mortero
de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, pates de polipropileno con al-
ma de acero y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa del
cerco, contra cerco y tapa existente, completamente ejecutado y medido en
obra.

10,00 236,07 2.360,70 €

(ACPZ32)
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4.3.1.- PRESUPUESTO
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe

03.09 ud Recrecido de pozo de registro en calzada hasta nueva rasante, con aprove-
chamiento de tapa y cerco existente, incluso enfoscado con mortero de ce-
mento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, completamente ejecutado y medido
en obra.

66,00 31,13 2.054,58 €

(ACPZ33)

03.10 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, mediante rotura y reposición de
éste, incluso excavación a máquina, carga de residuos resultantes y parte
proporcional de medios auxiliares, completamente ejecutada y medida en
obra.

69,00 189,41 13.069,29 €

(ACPZ34)

03.11 ud Rotura de colector existente para la formación de pozo de registro, incluso
limpieza y parte proporcional de medios auxiliares, completamente ejecuta-
da y medida en obra.

21,00 136,24 2.861,04 €

(ACPZ35)

Total capítulo 03 93.791,39 €
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CAPÍTULO: 04 RED DE TELEFONÍA

04.01 m3 Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno,
con perfilado del fondo de la excavación, incluyendo replanteo, terminación
a mano en donde sea necesario y carga, completamente ejecutada y medi-
da sobre perfil.

765,96 6,25 4.787,25 €

(ACPZ25)

04.02 m3 Relleno localizado de zanjas, de trasdós de muros o de obras de fábrica,
realizado con productos procedentes de préstamo tipo suelo seleccionado,
incluso transporte interior, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, completamente ejecutado y medido sobre planos.

429,18 11,30 4.849,73 €

(ACPZ26)

04.03 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 63 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de cen-
tral de 30x18,3 cm, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm
lateralmente, incluso cuerda guía para cables, parte proporcional de codos,
piezas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según
normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud to-
tal de la conducción.

1.049,00 13,63 14.297,87 €

(ACPZ36)

04.04 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de cen-
tral de 45x27 cm, con 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cuerda guía para cables, parte proporcional de codos, pie-
zas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según nor-
mas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud total
de la conducción.

655,00 22,15 14.508,25 €

(ACPZ37)

04.05 m Canalización telefónica para 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro y
2 conductos de PVC de 63 mm de diámetro, en base 2, embebidos en pris-
ma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central de 45x37,3 cm,
con 6 cm de recubrimiento superior, 8 cm de recubrimiento inferior y 10 cm
lateralmente, incluso cuerda guía para cables, parte proporcional de codos,
piezas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según
normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra, completamente ejecutada y medida según planos como longitud to-
tal de la conducción.

1.012,00 34,20 34.610,40 €

(ACPZ38)

04.06 m Canalización telefónica para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/P/20/I CEM II/A-P
32,5R de central de 45x41 cm, con 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso cuerda guía para cables, parte proporcional de
codos, piezas especiales y soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado
según normas de la Compañía y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra, completamente ejecutada y medida según planos como lon-
gitud total de la conducción.

18,00 32,70 588,60 €

(ACPZ39)

04.07 ud Pedestal para apoyo de armario de distribución, formado por dado de hormi-
gón HM-20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, de 90x45x90 cm, plantilla
metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro
embebidos en el hormigón, incluso excavación a máquina y carga de resi-
duos resultantes, completamente ejecutado y medido en obra.

13,00 353,25 4.592,25 €

(ACPZ40)

04.08 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo
"HF", según especificaciones de Telefónica (ER f1.206), con tapa de hormi-
gón y soportes de enganche de poleas y regletas, incluso excavacióna má-
quina, 10 cm de hormigón de limpieza HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de
central, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente con suelo
seleccionado de préstamos y carga de residuos resultantes, completamente
ejecutada.

23,00 449,41 10.336,43 €

(ACPZ41)
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4.3.1.- PRESUPUESTO
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04.09 ud Suministro y montaje de arqueta prefabricada en hormigón armado tipo
"MF", según especificaciones de Telefónica (ER f1.007), con tapa de hormi-
gón, incluso excavacióna máquina, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-15/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central, embocadura de conductos, relle-
no de tierras lateralmente con suelo seleccionado de préstamos y carga de
residuos resultantes, completamente ejecutada.

71,00 249,31 17.701,01 €

(ACPZ42)

04.10 ud Tubo de acero galvanizado de 2,5 metros de longitud y 48 mm de diámetro
con codo a 45º, anclado a fachada, para canalización telefónica de acometi-
da particular, incluso parte proporcional de medios auxiliares y material de
anclaje, completamente ejecutada.

142,00 36,60 5.197,20 €

(ACPZ43)

04.11 m Mandrilado, limpieza y colocación de cable guia de nylón en conductos de
PVC, segun normas y especificaciones de Telefónica, completamente eje-
cutado.

7.528,00 1,49 11.216,72 €

(ACPZ44)

04.12 ud Permisos, supervisión y vigilancia de la compañía TELEFÓNICA, incluso
proyectos de ingeniería propia, actos administrativos y puesta en marcha de
la instalación, costes del aval y tasas, completamente ejecutado.

1,00 524,40 524,40 €

(ACPZ45)

Total capítulo 04 123.210,11 €
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CAPÍTULO: 05 SEÑALIZACIÓN

05.01 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura
acrílica blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación de
720 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada y medida
en obra.

759,70 0,38 288,69 €

(ACPZ46)

05.02 m Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de ancha, realizada con pintura
acrílica amarilla de carreteras con una dotación de 720 gramos/m2 y aplica-
ción de microesferas reflexivas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, incluso premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

50,00 0,40 20,00 €

(ACPZ47)

05.03 m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE
48 103 con una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas
reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarca-
je, realmente pintada y medida en obra.

96,54 6,77 653,58 €

(ACPZ48)

05.04 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura
plástica en frio de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE
48 103 con una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas
reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.

298,60 16,03 4.786,56 €

(ACPZ49)

05.05 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en
frio de dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con
una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de
vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas,
completamente ejecutada.

21,31 18,82 401,05 €

(ACPZ50)

05.06 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva nivel II (H.I.), troquela-
da, de chapa de acero de 70 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mm de 3,00 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso
excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5
R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes, elementos de fijación,
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente ejecutada.

25,00 100,55 2.513,75 €

(ACPZ51)

05.07 ud Suministro y colocación de señal cuadrada reflexiva nivel II (H.I.), troquela-
da, de chapa de acero de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mm de 3,20 m de longitud, tapado en su parte superior, incluso
excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5
R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes, elementos de fijación,
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente ejecutada.

40,00 137,82 5.512,80 €

(ACPZ52)

05.08 ud Suministro y colocación de señal octogonal reflexiva nivel II (H.I.), troquela-
da, de chapa de acero de 60 cm de doble apotema, sobre poste de acero
galvanizado de 80x40x2 mm de 3,20 m de longitud, tapado en su parte su-
perior, incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de 50x50x60 cm, carga de residuos resultantes, elemen-
tos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completa-
mente ejecutada.

13,00 132,73 1.725,49 €

(ACPZ53)

05.09 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva nivel II (H.I.), troquelada,
de chapa de acero de 60 cm de diámetro, sin incluir poste, incluso elemen-
tos de fijación, piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completa-
mente ejecutada.

24,00 74,34 1.784,16 €

(ACPZ54)

Total capítulo 05 17.686,08 €
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CAPÍTULO: 06 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

06.01 ud Suministro en contenedor de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de perí-
metro comprendido entre 16 y 18 cm, a vivero municipal de Húmera. Com-
pletamente ejecutado.

8,00 163,43 1.307,44 €

(ACPZ55)

06.02 ud Suministro en contenedor de Acer negundo de perímetro comprendido entre
16 y 18 cm, a vivero municipal de Húmera. Completamente ejecutado.

10,00 106,21 1.062,10 €

(ACPZ56)

06.03 ud Bolardo "Fuencarral" H=90 cm caucho MU-54 8,00 165,10 1.320,80 €
(ACPZ57)

Total capítulo 06 3.690,34 €
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CAPÍTULO: 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 m3 Retirada de residuos en camión desde la obra hasta la instalación autoriza-
da de gestión de residuos, incluso transporte interior, selección, tiempo de
espera, transporte a planta y descarga sin canon de gestión.

3.198,06 4,27 13.655,72 €

(ACPZ58)

07.02 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón, con có-
digo 17 01 01, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

1.342,05 6,63 8.897,79 €

(ACPZ59)

07.03 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas bitumino-
sas, con código 17 03 02, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

239,27 5,97 1.428,44 €

(ACPZ60)

07.04 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de tierras y piedras
procedentes de la obra, con código 17 05 04 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002),

1.504,81 5,47 8.231,31 €

(ACPZ61)

07.05 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de madera, con códi-
go 17 02 01, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002),

49,50 5,00 247,50 €

(ACPZ62)

07.06 m3 Gestión controlada en centro de reciclaje de residuos de mezclas de hormi-
gón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con código 17 01 07, según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

62,43 13,27 828,45 €

(ACPZ63)

Total capítulo 07 33.289,21 €
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CAPÍTULO: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Seguridad y salud de acuerdo al Presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud.

1,00 11.528,18 11.528,18 €

(ACPZ64)

Total capítulo 08 11.528,18 €

Total presupuesto 689.681,02 €
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4.3.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.  
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4.3.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Código Descripción Subtotal Importe

CAPÍTULO: 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 74.184,06 €

CAPÍTULO: 02 FIRMES Y PAVIMENTOS 332.301,65 €

CAPÍTULO: 03 RED DE SANEAMIENTO 93.791,39 €

CAPÍTULO: 04 RED DE TELEFONÍA 123.210,11 €

CAPÍTULO: 05 SEÑALIZACIÓN 17.686,08 €

CAPÍTULO: 06 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 3.690,34 €

CAPÍTULO: 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.289,21 €

CAPÍTULO: 08 SEGURIDAD Y SALUD 11.528,18 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 689.681,02 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Madrid, Marzo de 2.019
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POR LABAMA INGENIERÍA SL 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 

Fdo: D. Antonio Garrido Villa 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7912 
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4.3.2.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Código Descripción Subtotal Importe

CAPÍTULO: 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 74.184,06 €

CAPÍTULO: 02 FIRMES Y PAVIMENTOS 332.301,65 €

CAPÍTULO: 03 RED DE SANEAMIENTO 93.791,39 €

CAPÍTULO: 04 RED DE TELEFONÍA 123.210,11 €

CAPÍTULO: 05 SEÑALIZACIÓN 17.686,08 €

CAPÍTULO: 06 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 3.690,34 €

CAPÍTULO: 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.289,21 €

CAPÍTULO: 08 SEGURIDAD Y SALUD 11.528,18 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 689.681,02 €

Gastos Generales 13 % + 89.658,53 €
Beneficio Industrial 6 % + 41.380,86 €

PRESUPUESTO TOTAL 820.720,41 €

I.V.A. 21 % + 172.351,29 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 993.071,70 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

Madrid, Marzo de 2.019

 
OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. POZUELO DE ALARCÓN.  
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