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MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

01.- DATOS GENERALES 

 
Promotor de la obra: Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Proyectista:  José Manuel Herrera Delgado, Arquitecto. 

Alejandro Rodríguez Cabrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
Colaborador:  Alfonso García Campos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
Proyecto:  Acondicionamiento de la Calle Luis Morote. Fase III.  
     
Situación:  Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme. 

     T.M. de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 

02.- OBJETIVOS 

La Calle Luis Morote se encuentra dentro del ámbito de actuación del Plan Director de la Zona 
Comercial Abierta de Puerto Canteras (en adelante PD ZCA – PC). 
 
El proyecto tiene por objeto básico la previsión de un programa estructurado de acciones mediante 
el cual se cualifique el atractivo, la calidad ambiental y urbana del espacio público dentro de la 
Zona Comercial Abierta, a partir de lo cual se impulse la revitalización del tejido empresarial 
existente. 
 
El carácter abigarrado de la trama urbana y la especial dificultad de afrontar el tráfico rodado invita 
a proponer, a partir de una estructura específica de accesos, beneficiar al dinamismo del comercio 
con varios niveles de tratamiento y formalización en las calles que conforman la Zona Comercial 
Abierta, incluyendo sus conexiones con el entorno urbano inmediato.  
 
Es indudable que esta estructura de accesos hereda una red preexistente donde ya existe un 
destacado desarrollo de los ejes peatonales, para los que se propone un papel de estructuración 
de las acciones que propicie la formalización de un sistema global que dinamice la movilidad 
peatonal para toda la Zona Comercial. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad principal el tratamiento del espacio público como lugar de 
acceso, de intercambio y de relación, afrontando la problemática desde el punto de vista de su 
incidencia en la movilidad, la accesibilidad y la interrelación de los usos residencial y terciario, 
intentando mejorar las condiciones del diseño urbano actual.  
 
La naturaleza de las obras previstas consistirán en la adecuación del vial público en “plataforma 
única de uso mixto”, plataformas destinadas a la movilidad rodonal o mixta en donde las aceras y 
la calzada se encuentran al mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Se tratará todo el 
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ancho de la calle, de fachada a fachada, como plataforma única, con la misma pavimentación, 
jugando con tamaños de piezas, colores y acabados. Se limitará el paso solo a vehículos que 
accedan al edificio de aparcamientos y garajes privados, suprimiendo los aparcamientos en 
superficie y las zonas de carga y descarga. Se dispondrá de red de riego para la nueva plantación 
y una nueva recogida de aguas pluviales al tratarse ahora de plataforma única. 
 
En las actuaciones anteriores, Fase I y II, una vez iniciadas las obras se ha visto que la incidencia 
sobre el tráfico al cortar la calle a los vehículos es mínima, solucionándose de modo satisfactorio a 
través de  otras vías, dejándose el tramo de C/ Luis Morote entre las calles Eduardo Benot y 29 de 
Abril como plataforma exclusivamente peatonal.  
 
En esta tercera fase, el planteamiento es similar. Actualmente y gracias a la intervenciones 
anteriores, el tramo entre las calles 29 de Abril y Eduardo Benot solo el utilizado al tráfico para los 
accesos a garajes particulares. Durante la ejecución de esta tercera fase de obra se verá que la 
incidencia del corte de tráfico total (solo accesos a garajes) será mínima, como así ha ocurrido en 
las etapas anteriores. 
 
 

03.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  

El área donde se pretende realizar la actuación propuesta ésta clasificada por el Plan General de 
Ordenación (PGO-2012) con Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación 
(LEY 19/2003) según el Plano de Regulación del suelo y la Edificación RS 10-Q, como suelo 
urbano consolidado destinado a uso de viales. 

 
Al tratarse de una intervención destinada básicamente al ensanche de la red viaria peatonal le es 
de aplicación la Ley 8/1995 de 6 abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la 
Comunicación, y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
que la desarrolla, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Por último, aunque no por ello de menor importancia, se atenderá al Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que contiene el 
texto consolidado, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). 
 
 

04.- EMPLAZAMIENTO 

Las obras se circunscriben a la Calle Luis Morote, tramo comprendido entre la Calle 29 de Abril y 
Paseo de Las Canteras, incluidos los cruces con la trama urbana correspondiente a las calles Dr. 
Miguel Rosas, Tomás Miller y Bernardo de La Torre. Toda el área se encuentra incluida dentro del 
Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme, T.M. de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

05.- ESTADO ACTUAL 

La Calle Luis Morote tiene una longitud de 600 metros y atraviesa el istmo, desde el entorno del 
muelle Santa Catalina hasta el Paso de Las Canteras. Se trata de una calle con aceras de cierta 
entidad que tiene vocación colectora de tráficos locales, principalmente aporta una función de 
encauzamiento de tráficos de paso que finalmente vierten sobre la red estructurante de la ciudad. 
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Arranca en la incorporación desde la Autovía Marítima hacia el Parque de Santa Catalina. Hasta la 
Calle 29 de Abril se presenta como plataforma única con uso preferentemente peatonal, en la que 
solo tiene cabida el tráfico de usuarios de garajes. A partir de aquí y hasta el Paseo de Las 
Canteras, objeto de esta intervención, cuenta con un solo carril de circulación y aparcamientos en 
el margen derecho. 
 
En el tramo de la Calle Luis Morote que nos afecta ahora,  entre la Calle 29 de Abril y Paseo de 
Las Canteras, en las dos aceras se cuenta con una franja de parterres de separación con la 
calzada en los que hay plantadas palmeras canarias y washingtonias, además de algunos 
arbustos. Estos parterres están conformados por alcorques de adoquín, con grava compactada 
drenante en algunos casos, a un nivel más alto que el pavimento de la acera.  
 
El tráfico ha quedado reducido a los usuarios del aparcamiento público del Edificio Elder, por lo 
que los vehículos que provenían de la Autovía Marítima y se dirigían mayoritariamente a la Calle 
Fernando Guanarteme se incorporan ahora a las calles Eduardo Benot, Padre Cueto y 29 de Abril. 
Son flujos de paso que utilizan el itinerario Luis Morote - Bernardo de la Torre – Guanarteme - Olof 
Palme como itinerario alternativo a la GC1 - Mesa y López, Presidente Alvear- Mesa y López. 
 

 
               

06.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las obras previstas consistirán en la modificación de la morfología de la calle, adecuando el vial 
público actual a una “plataforma única de uso mixto” en donde las aceras y la calzada se 
encuentran al mismo nivel, priorizando el tránsito peatonal frente al vehículo público. 
 
Para la consecución de los objetivos previstos será necesario limitar el ancho de circulación, 
suprimiendo las reservas de estacionamiento, cargas/descargas, y contenedores de residuos 
urbanos, que pasarán a las calles transversales. Se trasplantaran las palmeras pequeñas a otros 
lugares fuera del recinto de la obra y se plantarán palmeras canarias de mayor porte en las 
alineaciones de las ya existentes, se  instalará mobiliario urbano (bancos, papeleras, reubicación 
de paneles informativos y supresión de las barandillas de encauzamiento de peatones) y se 
intervendrá en las instalaciones de algunos servicios (conexión de la nueva red de recogida de 
aguas pluviales al alcantarillado existente, red de saneamiento y de abastecimiento, y red de riego 
para nueva jardinería). Se actuará también en la Calle Tomás Miller, en el tramo entre las calles 
Nicolás Estébanez y Alfredo L. Jones, cambiando al lado derecho la parada de taxis, los vados de 
carga y descarga, y la reserva de suelo para contenedores de residuos, de manera que se puedan 
situar contenedores de carga lateral de mayor capacidad, con lo que se disminuiría el número de 
ellos. 
 
 
6.1.- Plataforma única de uso mixto. La Calle Luis Morote dispondrá en el tramo a intervenir 

de una plataforma única, de acera a acera, con un ancho medio de 15,70 m. La franja 
central, por la que podrán pasar los vehículos que acceden a los garajes se limitará a un 
ancho de 5,80 metros, por lo que el espacio de uso y disfrute de los peatones se 
ensanchará considerablemente, creando áreas de libre disponibilidad para el desarrollo de 
actividades comerciales ligadas con el tejido comercial con un ancho medio en cada lado 
de 4,95 metros. Para ello se limitarán los alcorques a las palmeras, con piezas de 
adoquines enrasadas con el pavimento y tomados con mortero seco; se eliminarán o 
reubicarán los elementos del mobiliario urbano que no estén acorde con la propuesta y se 
dispondrán nuevos bancos y papeleras. 
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6.2.- Adecuación de itinerarios. Las aceras se encuentran desenlazadas sin solución de 

continuidad debido a la aplicación de antiguas normativas de accesibilidad y a criterios de 
diseños urbano distintos, pensados desde una óptica más cercana a la protección del 
peatón frente al vehículo que a la movilidad del propio usuario en sí. Para paliar o corregir 
este desencuentro entre recorrido y usuario, y en aplicación de nuevas normativas ahora 
vigentes, el itinerario peatonal accesible supondrá la modificación de la señalización y del 
trazado de los vados y pasos de peatones en los cruces de calle de manera que se 
minimice en lo posible las distancias necesarias para realizarlos, facilitando el tránsito 
peatonal y su seguridad. 

 
6.3.- Recogida de aguas pluviales. Dada la poca pendiente de la calle en sentido longitudinal, 

que lleva a que aparezcan charcos en cuanto llueve por la dificultad de llevar el agua hasta 
las rejas de recogida, y previendo que ahora, al tener plataforma única, se pueda trasladar 
este problema hasta las fachadas de los edificios, se propone una doble recogida 
longitudinal, con mayor pendiente transversal de la vía, mediante un sistema de drenaje 
lineal con reja ranurada de 1 cm de ancho, de manera que los puntos más bajos de 
recogida estén alejados de las alineaciones de fachada, pero también fuera de la zona de 
tránsito de vehículos. Este sistema de recogida de aguas pluviales supone una parte 
importante del presupuesto, conllevando a que el porcentaje en instalaciones sea superior 
al 30%, pero se propone por ser el más adecuado dado que como la Calle Luis Morote va 
de costa a costa, atravesando el istmo, por lo que tiene una escasa pendiente longitudinal, 
haciendo imposible en algunos tramos una recogida satisfactoria, de hecho se generan 
continuamente encharcamientos en días de lluvia. Con esta solución propuesta y dado que 
ahora se trata de plataforma única, se fuerza a que la pendiente transversal (2%) sea 
mayor a la longitudinal, con un doble bombeo hacia puntos intermedios por lo que la 
recogida se realiza doblemente de manera longitudinal  continua y separada de los 
edificios.  

 
 
 
Datos estadísticos. Total Superficie de Actuación             3.454 m2     

         Longitud del tramo                          220 metros lineales.  
     Ancho medio de calle                 15,70 metros.  
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

7.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

7.1.- Demoliciones y trabajos previos. 
 

Quedan incluidos en los trabajos de demolición, desmontado y desbroce del terreno, la carga a 
brazo y con medios manuales sobre camión, el transporte y depósito de escombros en 
vertedero autorizado y/o dependencias municipales. En aquellas demoliciones cuyo material 
sea susceptible de ser recuperado, deberá éste ser clasificado, paletizado y acopiado en obra 
hasta su posterior reutilización. 
 
Se consideran también incluidos todos los medios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de las obras, no contemplados en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
así como la limpieza del tajo demolido. 
 
Se prevé ejecutar los siguientes trabajos: 

 

• Demolición con medios manuales de pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o 
cerámico y pavimento asfáltico. 

• Arranque por medios manuales de vallas o barandillas de protección. 
• Desbloce y limpieza de terrenos/escombros con medios manuales y mecánicos. 
• Desmonte y posterior reutilización de báculos, incluso demolición de cimentación y 

pernos de anclaje. 
• Limpieza con medios manuales de elementos/enseres/mobiliarios que pudieran 

encontrarse en los aledaños. 
 
7.2.- Red de Riego  
 

- Antecedentes 
 
Las tomas de esta nueva red se realizará a partir de la red de aguas de abasto público. Se 
proveerá a la citada red de las acometidas necesarias formada por contadores y de una válvula 
reguladora del volumen de agua a regar. 
 
- Tuberías Existentes 
 
Tubería de PVC 110 mm, que tiene como función la de camisa donde se alojan diferentes 
tuberías de polietileno de 10 At. de presión y diámetro 63 mm.  
 
 
- Justificación de la Propuesta 
 
En vista de la situación actual de la instalación de riego, lo mejor para evitar vandalismos es 
ocultar a la vista el sistema de riego. 
 
- Economía de agua: 
 
Aprovecha la importante ventaja del riego por goteo que significa un ahorro considerable de 
agua de hasta 40 ó 50 % en comparación con el sistema de riego por aspersión o a manta con 
manguera. 
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- Adaptación perfecta de la zona verde del entorno: 
 
El goteo subterráneo se adapta a la zona verde sin que tengamos el problema actual del riego 
con manguera con el que se mojan aceras y calzadas con el consiguiente peligro que 
representan los pavimentos mojados. 
 
- Vandalismo 
 
Al ser un sistema completamente subterráneo queda fuera de la vista y por lo tanto constituye 
una medida eficaz contra los actos vandálicos. 
 
La profundidad de enterrado de las mangueras será de 15 y 20 cm. aproximadamente. 

 
7.3.- Jardinería. 
 

- Tierra vegetal fertilizada. 
 
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 
a).-Composición granulométrica 
 

a.1.- Arena: contenido entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-75%). 
a.2.- Limo y arcilla: en proporción al treinta por ciento (30%). 
a.3.- Cal: contenido inferior al diez por ciento (10%). 
a.4.- Humus: contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10%). 

 
b).- Composición química: 
 

b.1.- Nitrógeno: uno por mil. 
b.2.- Fósforo total: ciento cincuenta partes por millón (150p.p.m.) o bien cero coma tres por 

ciento (0,3%) de P2O5. asimilable. 
b.3.- Potasio: ochenta partes por millón (80p.p.m.) o bien una décima parte por mil de K2O 

asimilable. 
b.4.- PH: aproximadamente siete (7). 

 
 
- Enmiendas orgánicas. 
 
Los estiércoles utilizados como enmiendas procederán de la mezcla de cama y deyecciones del 
ganado y corresponderán a tipos bien elaborados por fermentación suficientemente prolongada, 
con intervalos de temperatura de fermentación entre veinticinco (25) y cuarenta  y cinco (45ºC). 
 
Su densidad será de ochocientos kilogramos por metro cúbico (800 Kgr/m3), en las condiciones 
de humedad habituales. en tal estado su aspecto ha de ser untuoso, negruzco y uniforme sin 
que se presenten masas poco elaboradas en que predomine el aspecto fibroso propio de los 
materiales utilizados para cama de ganado. 
 
Estará exento de elementos extraños, sobre todo semillas de malas hierbas. 
 
Su contenido en N no será inferior al cuatro (4%) por ciento. 
 
Cuando, mediante el empleo del estiércol, se pretenda no solo mejorar las propiedades físicas 
del suelo al que se incorpore, sino incrementar el contenido de elementos nutritivos del mismo, 
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habrá que justificar, mediante el oportuno análisis, el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 
fácilmente soluble, que aporte un determinado peso del mismo. 
 
Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, previamente, 
muestras de los mismos.    
 
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos vegetales 
durante tiempo no inferior a un (1) año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. 
 
El mantillo debe proceder  del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de 
descomposición, de forma que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su color ha 
de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no produzca 
apelotonamiento en su distribución. Su contenido en N será aproximadamente del catorce 
(14%) por ciento y su PH no deberá ser superior a siete (7). 
 
El Humus y la turba no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas ni 
terrones duros. Los dos materiales tendrán un PH inferior a siete y medio (7.5), un porcentaje 
mínimo  de ochenta y cinco (85%) por ciento  de madera orgánica y capacidad mínima de 
absorber el doscientos (200%) por cien de agua, a base de su peso seco constante. 
 
Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importación, no podrán tener 
un PH superior  a cinco (5) y deberán servirse en sacos precintados en los que se especifiquen 
todas sus características y contenido de dichos sacos, en este caso las turbas vendrán 
desecadas. 
 
- Abonos químicos. 
 
Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de  elementos 
nutritivos por parte de la vegetación que se desarrolle durante el primer año, las cantidades 
aportadas habrán de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder considerar segura la 
implantación de las especies sembradas. 
 
Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura 
en cuanto a contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de solubilidades de tales 
principios. 
 
Serán de marca reconocida oficialmente. 
 
Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase. 
 
No se encontraran aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 
 
En la etiqueta constarán: Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del 
abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes. 
 
- Ejecución. 
 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
 
a.- Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y 

laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las 
raíces. 
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b.- Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil 
del terreno. 

 
c.- Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los 

caballeros donde se hayan depositado. 
 
d.- Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de doscientos 

decímetros cúbicos (200dm3)   para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecánico 
de la tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso 
debe garantizarse una mezcla suficientemente uniforme como para que no progrese su 
grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado 

 
e.- Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las 

descargas en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
 
f.- Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material 

prefijado. 
 
g.- Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en 

escombrera. 
 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones 
de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales 
manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. 
 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni 
se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de fiabilidad, en sentido mecánico, 
que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad 
del llamado punto del marchitamiento. En estas condiciones pueden conseguirse un manejo de 
los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones 
favorables. 
 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la 
compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas 
de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han 
de ser tenidas en cuenta para no originar efectos desfavorables. 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier 
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones 

 
 

7.4.- Mobiliario Urbano. 
 

En cuanto al mobiliario el proyecto implantará, entre otros elementos prefabricados, la 
colocación de bolardos de acero modelo C-43 Barcelona ó similar de 100 cms de altura, como 
elementos que eviten la invasión por parte de los vehículos de los itinerarios peatonales. 
 
Las papeleras serán modelo “Portaló C-2001”, de Fábregas o similar, con tapa abatible y cierre, 
de cuerpo y tapa de acero, cubeta de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi al horno. 
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Por último, se instalará el modelo de banco con asiento y respaldo compuesto por base de 
hormigón combinable,  “Longo” de la casa Escofet o similar, de color gris, con asiento de 
madera de bolondo o pino finlandés, incluso estructura metálica. 
 

7.5.- Pavimentación. 
 

- Bases de zahorra artificial. 
 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el Tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta 
por ciento (50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de 
fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
- La preparación de la superficie existente: 
 
1.- La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las 
tolerancias establecidas. 
 
2.- Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, 
se corregirán de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 
 
El procedimiento de preparación material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificación en central. 
 
La extensión de una tongada se realizará una vez comprobada la superficie de asiento de la 
tongada, extendiéndose posteriormente ésta. Los materiales previamente mezclados serán 
extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, 
en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Después de 
extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que 
se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta 
operación se efectuará de forma que la humectación sea uniforme. 
 
La compactación de la tongada, conseguida la humectación más conveniente, se realizará 
hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un noventa y ocho por ciento (98%) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado  (realizado según la Norma NLT-
108/72. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. El 
apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando 
hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del 
elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. No se 
extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del 
grado de compactación de la precedente. 
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La tolerancia se sustancia en que la superficie acabada no deberá rebasar en más de diez 
milímetros (10mm.) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3m.) aplicada tanto 
paralelamente como normalmente al eje de la calle. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie 
 
- Solera de hormigón armado. 
 
Solera sobre zahorra artificial compactada, con hormigón HA-25/P/20/IIa, armado con acero B-
500S, de diferentes espesores, 10 cms para zonas peatonales (sin armar) y 25 cms para 
tránsito de vehículos. 
 
- Adoquines. 
 
Son elementos prefabricados de hormigón, a modo de adoquines, para constituir pavimentos 
articulados. 
 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la normativa en 
vigor en el momento de la aprobación del presente proyecto. 
 
Las piezas de adoquines tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin 
desconchados. Las piezas estarán exentas de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro 
defecto que indique una deficiente fabricación. Deberán se homogéneas y de textura compacta 
y no tener zonas de segregación. 
 
Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 
de la normativa en vigor en el momento de la aprobación del presente proyecto. 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el 
producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 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. El cemento será en general de tipo Portland. 
 
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el 
producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquél. 
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los planos o corresponderán a 
modelos oficiales establecidos por el Plan director de Aceras o similar. 
 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según norma UNE 7008, 
será del diez por ciento (10%) en peso. 
 
La resistencia mínima a compresión simple será de doscientas cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (250 kg/cm2), determinada según las normas UNE 7241 y 7242. 
 
El desgaste a abrasión será inferior a dos milímetros (2 mm), realizados según UNE 7069. 
 
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o 
a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del 
mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán el desgaste por 
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abrasión, resistencia a compresión y absorción. Si del resultado de estos ensayos se desprende 
que el producto no cumple con alguna de las características exigidas, se rechazará el 
suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando 
condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en 
obra al resultado de los ensayos de control. 
 
En cada partida que llegue a la obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la misma corresponden a las especificaciones del proyecto. Con las partidas 
recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 500 m2 para los adoquines. Estas 
partidas ha de ser homogéneas, es decir por elementos fabricados por un mismo fabricante con 
propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos 
lotes, se realizarán las determinaciones de las características previstas. Si los resultados 
obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará 
el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los ensayos 
realizados. 
 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico M-450. 
 
La lechada de cemento para rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento 
Portland P-350 por m3 (600 kg/m3); y de arena de la que no más de un quince por ciento (15%) 
en peso quede retenida por en tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15%) en peso 
pase por el tamiz 0,32 UNE. Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de 
espesor inferior a cinco centímetros (5 cms.) para absorber la diferencia de tizón de los 
adoquines. Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos con 
un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de 
mortero; quedarán bien sentados y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los planos 
con las tolerancias establecidas. Asentados los adoquines se macerarán con pisones de 
madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de 
las tolerancias antedichas, una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando 
el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. Los adoquines quedarán colocados en hiladas 
rectas, con las juntas encontradas; y el espesor de éstas serán el menor posible y nunca mayor 
de ocho milímetros (8mms.). Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo; y 
seguidamente se rellenarán las juntas con lecha de cemento. Esta se preparará a base de la 
dosificación indicada anteriormente y se verterá con ayuda de jarras de pico, forzándola a entrar 
hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el liquido dentro 
del jarro. Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el 
llagueado de las juntas comprimiendo el material en estas; y echado más lechada, si al efectuar 
esta operación resultaran descarnadas. El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta 
pasados tres (3) días, contados a partir de la fecha de terminación de las obras; y en este plazo, 
el contratista cuidará de mantener inundada la superficie del pavimento formando balsas; o 
bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se 
mantenga constantemente húmeda  la superficie del mismo. Deberá también corregir la 
posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
 
 
- Pavimento de piezas de hormigón. 
 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico M-350. 
 
La lechada de cemento para rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento 
Portland P-350 por m3 (600 kg/m3); y de arena de la que no más de un quince por ciento (15%) 
en peso quede retenida por en tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15%) en peso 
pase por el tamiz 0,32 UNE. 
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Sobre la solera de hormigón humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con 
unos cinco centímetros (5cms.) de espesor. Las piezas previamente humedecidas se asientas 
sobre la capa de mortero fresco, golpeándolas con pisones de madera  hasta que queden bien 
asentadas y enrasadas. Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se 
rellenarán las juntas con lechada y se le eliminarán cejas y resaltos de forma que el pavimento 
una vez terminado presente una superficie continua.  
 
- Encintados de bordillos. 
 
Las piezas de hormigón para bordillos son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan 
para delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras zonas. 
 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán la normativa en vigor en el 
momento de la aprobación del presente proyecto. 
 
Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin 
desconchados. Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que 
indique una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener 
zonas de segregación. 
 
Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación de hormigón, cumplirán la normativa en 
vigor en el momento de la aprobación del presente proyecto. La granulometría de los áridos que 
se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto terminado cumpla las 
condiciones exigidas. 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 veinte milímetros 
(20mms.). El cemento será en general del tipo Portland. Las características del hormigón que 
se utilice serán definidas por el fabricante para que el producto cumpla las condiciones de 
calidad y características declaradas por aquel. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos prefabricados serán las señaladas en los planos o 
corresponderán a los modelos oficiales establecidos en el plan director de Aceras. 
 
El coeficiente de absorción de aguas, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 
7008, será del diez por ciento (10%) en peso. La resistencia mínima a compresión simple será 
de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm2), determinada según 
las normas UNE 7241 y 7242. La resistencia de flexión de los bordillos bajo carga puntual, será 
superior a 50 kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2) según la norma DIN 483. El 
desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3mms.), realizado según UNE 7069. 
 
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica, 
o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado a partir de una muestra extraída 
del mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán el desgaste por 
abrasión, resistencia a compresión, absorción y resistencia a flexión. Si del resultado de estos 
ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las características exigidas, se 
rechazará el suministro. En caso contrario se aceptará el mismo con carácter provisional, 
quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan 
recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 
 
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán 
de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. Con las partidas recibidas en 
obra, se formarán lotes de inspección de mil ml de bordillos. Estas partidas han de ser 
homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo fabricante con 
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propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos 
lotes, se realizarán las determinaciones previstas. Si los resultados obtenidos cumplen las 
prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará el lote y de no ser así, 
la Dirección decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los ensayos realizados. 
 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico M-450. 
 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones alineación y rasante fijadas en el 
proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3cms.) de espesor, como 
asiento de los encintados. Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno 
de los huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al reajuntado de piezas 
contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5mms.) de anchura. A 
continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma en que se determine 
en el proyecto. Las líneas definidas por la arista superior deberá ser rectas y, en su caso, las 
curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas.    
 
Los bordillos tendrán un ancho de 20 centímetros (B-20).  

 
 
7.6.- Medidas de Seguridad  

    
Además de la obtención de las autorizaciones previas como: 

 
- Comienzo de obras. 
- Autorización de ocupación de la Vía Pública. 
- Desconexión de las redes generales de suministro. 

 
Todas ellas consideradas en este proyecto como la primera medida de seguridad, se 
adoptarán las que a continuación se citan: 

 
a) Condiciones de seguridad en el trabajo citadas en las NORMAS TECNOLÓGICAS 

ESPAÑOLAS. 
b) Real decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, tanto colectivas como 
individuales establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud adjunto al presente proyecto 
(anexo nº1). 

c) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (orden del Ministerio de Trabajo 
de 9 de Marzo de 1971). Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente plan de 
seguridad y salud que se deberá aprobar antes del comienzo de los trabajos. 

d) La Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (orden del Ministerio de 
Trabajo de 28 de Agosto de 1970, BB.OO.213 al 216), en lo que se refiere a su capítulo XVI: 
Seguridad e Higiene: Médicos de Empresa. 

 

 

8.- RELACION DE ACABADOS 
  
8.1.- Pavimentos 
 
  Todos los pavimentos a emplear cumplirán con la sección SUA-1 del DB-SUA, Seguridad 

frente al riesgo de caídas. Al ser pavimento exterior, en la Tabla 1.1 le corresponde Clase 3, 
coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd >45. 
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* Pavimento cara vista (árido visto negro), sin rebaje, de loseta en hormigón de alta resistencia 
con áridos graníticos, silíceos o basálticos, de 8 cms. de espesor y distintos formatos (20x20, 
40x40), para colocar en zonas de tráfico y accesos a vados de garajes. 

* Pavimento cara vista, sin rebaje, de loseta en hormigón de alta resistencia con áridos 
graníticos, silíceos o basálticos, de 4 cms. de espesor y distintos formatos (20x20, 40x40), 
para colocar en zonas de tránsito exclusivamente peatonal. 

* Pavimento cara vista, sin rebaje, de loseta en hormigón de alta resistencia con áridos 
graníticos, silíceos o basálticos, de 8 cms. de espesor y formato 40x40, para colocar en 
zonas de tránsito exclusivamente peatonal, pero coincidiendo con los vados de garajes 
particulares. 

* Pavimento señalizador de hormigón de baldosa hidráulica “táctil indicador de dirección”, de 
espesor mínimo 4 cms. 

* Pavimento señalizador de hormigón de baldosa hidráulica “táctil indicador de advertencia” 
multitaco, de espesor mínimo 4 cms. 

* Pavimento de adoquín tomado con mortero, a modo de alcorque, enrasado con el pavimento 
de la plataforma. 

* Pavimento de adoquín cerámico tomado con mortero, tipo Stradalit de varios formatos 
(20x10x5, 5x20x5 cm), con bisel perimetral, igual al colocado en el Paseo de Las Canteras. 

* Cenefa de loseta de hormigón, árido visto gris perla, formato 40x40 cms, espesor 4 y 8 cms, 
según esté colocada en banda peatonal o rodada, acabado sin pulir, cumpliendo clasificación 
de resbaladicidad Clase 3 según DB-SUA-1.  

* Bordillos de hormigón prefabricado en aceras, de 20 cms. espesor dispuestos s/normativa 
municipal y detalle constructivo, con adecuación a la Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, 
del modelo BREZO (de la casa Dopesa) para vados peatonales y límite de 
cargas/descargas, y del modelo CARDÓN (de la casa Dopesa), para el resto. 

 
 

8.2.- Mobiliario  
 
* Bolardo o pilona de acero C-43 Barcelona, de Fábregas ó similar. 
* Papelera modelo Portarló C-2001, de Fábregas ó similar. 
* Banco de hormigón con asiento y respaldo de madera, y reposabrazos metálico modelo 
Longo, de la casa Escofet o similar. 
 
 
 
 

8.3.- Recogida de aguas pluviales  
 
* Drenaje lineal con reja ranurada antitacón con protección ATech, de fundición, montado sobre 
bastidor empotrado al canal. Modelo Aco Drain Qmax 225 o similar, con sección en “V” con 
efecto autolimpiante y junta de estanqueidad. 
* Red general de pluviales PVC nervado diámetro 250 y 300 mm. 
* Conexión a red de alcantarillado mediante pozo imbornal. 
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09.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD 
Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Territorial número 8/1.995, de 6 de Abril, de 
“Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la Comunicación” (B.O.C. número 50, 24 de 
Abril de 1.995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de 
Septiembre, (B.O.C. número 150, de 21 de Noviembre de 1.997), “Cumplimiento de la Ley Canaria 
de Accesibilidad”, se justifica la idoneidad de las soluciones adoptadas mediante la 
correspondiente ficha técnica de accesibilidad (Anexo nº 1), confeccionada conforme al Anexo 6 
del Reglamento de la Ley 8/1.995, de 6 de Abril. 

 
Se cumple así mismo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, publicadas en el BOE nº 61, de 11 de Marzo de 
2010. 
 
 

10.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

De conformidad con el artículo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debe formar parte integrante del 
proyecto, un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar; el cual, en 
esta ocasión, no se aporta, ya que resulta incompatible con la naturaleza de la obra. 
 
 

11.- SERVICIOS AFECTADOS 

Previamente al inicio de las labores comprendidas en la presente actuación y una vez la empresa 
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobación in situ de la información 
obtenida, siendo de su cuenta y riesgo los posibles daños que a éstos pudiera ocasionar, se 
solicitará la desconexión de las redes generales o instalaciones subterráneas existentes, si las 
hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios: 

 
• Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO S.A.). 

• Compañía de Abastecimiento de Aguas. (EMALSA).  

• Compañía Telefónica. (TELEFÓNICA) 

• Red de Alcantarillado Municipal. (SERVICIO DE AGUAS) 

 
Se adjunta al presente proyecto de ejecución anexo de servicios afectados consultados para la 
elaboración del mismo. 
 
Sin la obtención efectiva de dichas desconexiones NO SE INICIARÁN los trabajos de 
pavimentación, ni siquiera los previos a ellos, tales como transporte de maquinarias, material, 
reconocimiento de las instalaciones y del sistema constructivo, etc. 
 
 

12.- CONTROL DE CALIDAD 

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la 
Construcción (B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se adjunta al presente proyecto de ejecución 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Anexo nº 6), el cual no posee presupuesto, al encontrarse los 
gastos del mismo, contemplados a cargo del adjudicatario, según el Pliego de Contratación. 
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13.- SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y en 
previsión de los riesgos por accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la 
ejecución de los trabajos previstos en el presente proyecto, se adjunta ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD (Anexo nº 4), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras 
y de conformidad con el contenido de los proyectos, artículo 123.1 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 

14.- PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta al presente proyecto el 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Anexo nº 5). 
 
 

15.- EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO  

La obra que nos ocupa está exenta de Evaluación de Impacto al no encontrarse incluida en 
ninguno de los anexos de la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, y según el artículo 
5º, tener lugar en suelo urbano. 
 
 

16.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el artículo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en 
adelante T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinación de 
los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, se estará a lo establecido 
conforme a las normas reglamentarias de desarrollo del citado Texto Refundido por el que se 
definen los grupos, subgrupos y categorías en los que se clasificará el contrato, y en relación, 
también, con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobada 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
La clasificación del contratista sería la siguiente: 
 
G, 6,  3 ;  E, 1, 2 

 
 

17.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 

El plazo de ejecución establecido para la ejecución de los trabajos descritos en el presente 
proyecto es de 6 meses. El plazo de garantía se establece en 12 meses, salvo mejor oferta. 
 
 

18.- REVISION DE PRECIOS 

De conformidad con el artículo 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011, NO 
procede en este proyecto la revisión de precios por ser el plazo de ejecución de los trabajos 
previstos inferior a un año. 
 





 





FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD 

Ley 8/1.995, de 6 de Abril, de “Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

Comunicación”, el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de 

Septiembre, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ÁREAS DE USO PEATONAL. 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO C/ LUIS MOROTE. FASE III 

                      Tramo entre C/ 29 de Abril y Paseo de Las Canteras. 

Tipo de intervención: Obras ordinarias de urbanización. 

Situación: Calle Luis Morote, barrio Puerto-Canteras. 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. 

 

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

Ámbito de aplicación: 

El ámbito de aplicación está constituido por todos los espacios públicos urbanizados, 

aplicándose a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios 

peatonales comprendidos en estos espacios. 

Requerimientos mínimos de los itinerarios peatonales accesibles: 

Los itinerarios peatonales accesibles se ajustan a los requerimientos mínimos de la Orden 

VIV/561/2010. 

CAPÍTULO III.- Itinerario peatonal accesible. 

Artículo 5.- Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

a) Discurre siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o con elemento 

horizontal que materializa físicamente el límite. 

b) La banda libre o peatonal tiene una anchura mínima de 1,80 m. 

c) En todo su desarrollo posee una altura libre de paso no inferior a 2,20 m del suelo. Esta 

consideración es extensiva a anuncios, banderolas, toldos y ramas de árboles o arbustos y en 

general a cualquier elemento que pueda constituir un obstáculo. 

d) No presenta escalones aislados ni resaltes. 

g) La pendiente transversal máxima es del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima es del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispone de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de 

forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

CAPÍTULO V.- Elementos de urbanización. 



Artículo 10.- Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

Artículo 11.- Pavimentos. 

a) El pavimento es duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos 

sueltos. 

b) Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia. 

Artículo 12.- Rejillas, alcorques y tapas de instalaciones. 

a) Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán 

de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible. 

b) Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento 

colindante, cumpliendo además los requisitos de la Orden. 

Artículo 13.- Vados Vehiculares. 

a) Los vados vehiculares no invaden el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alteran 

las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesan. 

b) Los vados vehiculares no coinciden con vados de uso peatonal. 

Artículo 18.- Vegetación. 

a) Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales no invaden el itinerario 

peatonal accesible. 

CAPÍTULO VI.- Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares. 

Artículo 19.- Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 

Artículo 20.- Vados peatonales. 

a) El diseño y ubicación de los vados peatonales garantiza la continuidad e integridad del 

itinerario peatonal accesible entre la transición entre la acera y el paso de peatones. 

b) La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

c) El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado. 

d) El pavimento del plano inclinado proporciona una superficie lisa y antideslizante en seco y 

mojado, e incorpora la señalización táctil. 

e) Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados no excederán del 10% en 

tramos de hasta 2,00 metros. La pendiente transversal máxima será en todos los casos inferior 

al 2%. 

Artículo 21.- Pasos de peatones. 

a) Se ubican en aquellos puntos que minimizan las distancias necesarias para efectuar el cruce. 

Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los 

vehículos y viceversa. 

b) Los pasos de peatones tienen un ancho de paso igual al de los dos vados que lo limitan y 



su trazado es preferentemente perpendicular a la acera. 

c) Los pasos de peatones disponen de señalización en el plano del suelo con pintura 

antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 

CAPÍTULO VIII.- Mobiliario Urbano. 

Artículo 25.- Condiciones generales. 

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario 

peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la 

acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre bordillo y calzada. 

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura 

mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de 

más de 10 cm y no tendrán cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

Artículo 26.- Bancos. 

a) Se dispondrá de un número mínimo de bancos cuyo diseño ergonómico con una profundidad 

de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 y 0,45 m. 

b) Tienen un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispone de franja libre de obstáculos de 

0,60 m de ancho, que no invade el itinerario peatonal accesible. En uno de sus extremos se 

dispone de un área libre de obstáculos donde es posible inscribir un circulo de diámetro 1,50 m 

que en ningún caso coincide con el itinerario peatonal accesible. 

Artículo 28.- Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos. 

a) En las papeleras la altura de boca estará situada entre 0,70 y 0,90 m. 

Artículo 29.- Bolardos. 

a) Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tienen una altura situada entre 0,75 y 

0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. 

b) Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal en su tramo superior son de un color 

que contrasta con el pavimento. 

c) Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal se ubican de forma alineada, sin invadir 

el itinerario peatonal accesible ni reducen su anchura en los cruces u otros puntos de su 

recorrido. 

Artículo 31.- Elementos de señalización e iluminación. 

a) Los elementos de señalización e iluminación se encuentran agrupados en el menor número 

de soportes. 

b) Los elementos de señalización e iluminación se encuentran ubicados junto a la banda exterior 

de la acera. 





 



ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS



 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    

01.01 M2  Cajeado de calles con medios mecánicos o manuales, i/ p.p. pavim
Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos,
incluso labores de demolición de los pavimentos, sole-
ras , peldaños, muretes, bordillos, rejillas, etc; hasta 50
cms. de profundidad, i/retirada de señales de tráfico, va-
llas de encauzamiento, papeleras, o cualquier mobiliia-
rio urbano, excavaciones hasta cualquier profundidad
bajo la rasante, separación de las distintas fracciones
de material para su correcto reciclaje, aporte de material
en caso de relleno, i/p.p. de carga y transporte de mate-
riales sobrantes a otro lugar de empleo,  a dependen-
cias municipales, a vertedero o a centro de reciclaje, ra-
santeo, nivelación y preparación del terreno.

M01A0030    0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

M3.24        0,200 H   Compresor móvil                                                 5,93 1,19

M3.17        0,020 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 0,60

MT02         0,017 h   Retroexcavadora  cargadora MF-50 con
martillo rompedor          

36,85 0,63

QAB0030      0,020 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 0,58

P4.9         0,100 M3  Terreno granular prestamos, adecuado.           12,25 1,23

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,80 0,20

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA.......................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES                                                

02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos y/o manuales, incluso
carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de
empleo, refino y compactación del fondo de la excava-
ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria
su reutilización.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

QAB0030      0,100 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 2,91

M3.17        0,060 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 1,81

QAA0070      0,060 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 1,99

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                8,00 0,24

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,49

TOTAL PARTIDA.......................... 8,73

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

02.02 ML  Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms                         
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferen-
cial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón
HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10
cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de
sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros
tubos, totalmente terminado.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 13,51 1,35

P5.01        1,050 ML  Tubería PVC nervado ø250                                   9,78 10,27

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                12,90 0,39

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,80

H4           0,200 M3  HM/20 en rellenos diversos.                                 96,33 19,27

TOTAL PARTIDA.......................... 33,37

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

02.03 ML  Tubería PVC nervado ø300 horm. e=10 cms                         
Ml tuber¡a PVC nervado ø 300 mm., Rigidez Circunferen-
cial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón
HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10
cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de
sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros
tubos, totalmente terminado.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 13,51 1,35

P5.01B       1,050 ML  Tubería PVC nervado ø300                                   15,16 15,92

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                18,60 0,56

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               19,10 1,15

H4           0,200 M3  HM/20 en rellenos diversos.                                 96,33 19,27

TOTAL PARTIDA.......................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.04 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con mate-
rial seleccionado procedente de la excavación o de prés-
tamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido,
regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

MP03         0,166 h   Compactador manual 150 kg (rana)                  6,32 1,05

M3.17        0,017 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 0,51

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,80 0,14

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.

02.05 Ud  Reja de pluviales, suministro y colocación                      
Ud de suministro y colocación de reja para recogida de
aguas pluviales, según planos,en HM/20/P/40/IIa con re-
ja articulada de fundición dúctil según especificaciones
de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, re-
ja, totalmente terminada.

M01A0030    1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

M01A0010    1,500 h   Oficial primera                                                 13,51 20,27

PEHE-1       0,500 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 37,50

AE02         1,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

9,08 9,08

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

P9.6         1,000 Ud  Rejillas articuladas fundición dúctil                    65,00 65,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                153,70 4,61

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               158,30 9,50

D02C0010    1,000 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 8,73

TOTAL PARTIDA.......................... 176,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.06 Ud  Pozo imbornal, incluso tapa, pates, dispositivo sifónico etc.etc
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluvia-
les, construido con HM/20/P/40/IIa y 25 cm de espesor,
incluido tapa y marco de fundición dúctil según especifi-
caciones de planos de detalles, pates, elemento sifóni-
co, parte proporcional de excavación, base y moldeo de
tubo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a
las especificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

M01A0030    2,300 h   Peón                                                            12,93 29,74

M01A0010    2,300 h   Oficial primera                                                 13,51 31,07

E28BC0010 1,000 ud  Reg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco
fund dúctil Rexel Sain

119,87 119,87

P5.66        1,000 Ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

95,34 95,34

P5.67        1,000 Ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

97,40 97,40

P5.31.1      1,000 Ud  Codo de PVC ø300 mm. saneamiento              75,00 75,00

PEHE-1       0,600 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 45,00

17.14        0,015 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 1,23

AE02         2,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

9,08 18,16

P9.2         2,000 Kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           0,85 1,70

P5.28        4,000 Ud  Pate Polipropileno                                              8,54 34,16

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                548,70 16,46

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               565,10 33,91

D02C0010    4,000 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 34,92

TOTAL PARTIDA.......................... 633,96

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

02.07 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable)
de hormigón prefabricado unido con mortero a los distin-
tos elementos que componen el pozo, de 12cm de es-
pesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de
excavación, base y moldeo de tubo, totalmente termina-
do.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

P5.66        1,000 Ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

95,34 95,34

PEHE-1       0,600 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 45,00

17.14        0,010 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 0,82

P5.28        3,000 Ud  Pate Polipropileno                                              8,54 25,62

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                193,20 5,80

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               199,00 11,94

D02C0010    2,500 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 21,83

TOTAL PARTIDA.......................... 232,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.08 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro
exterior y 80 cm de altura, sección troncocónica asimétri-
ca, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero
de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón
HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el
fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, su-
ministro y colocación de tapa circular de 600 mm. tipo
Rexell D-400 o similar, pates de polipropileno y p.p. de
medios auxiliares, demolicion del firme, incluso corte
previo del pavimento, la excavación y el relleno perime-
tral posterior, terminado y probado, según plano de deta-
lle.

M01A0030    1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

M01A0010    1,500 h   Oficial primera                                                 13,51 20,27

E28BC0010 1,000 ud  Reg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco
fund dúctil Rexel Sain

119,87 119,87

P5.67        1,000 Ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

97,40 97,40

PEHE-1       0,100 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 7,50

17.14        0,015 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 1,23

P5.28        1,000 Ud  Pate Polipropileno                                              8,54 8,54

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                274,20 8,23

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               282,40 16,94

D02C0010    1,500 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 13,10

TOTAL PARTIDA.......................... 312,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.09 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge Antitacon de fundición.   
Unidad de obra de 1 metro de longitud de canal de dre-
naje lineal ranurado tubular para instalación enterrada
de PEMD,con ranura HD de ancho 26 mm,de clase de
carga F900,con reja de fundicion ANTITACÓN con pro-
teccion ATech para proteccion anticorrosio de larga dura-
ción montada sobre arcos para pemitir el paso de arma-
do e instalaciones. Tipo ACO DRAIN Qmax225 Q-Guard
Edge.Con junta de estanqueidad .Con certificado de ho-
mologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma
EN1433. Canal de altura total 480 mm, ancho total de
290 mm y diametro interior de 225 mm. Longitud total de
200 cm .Totalmente instalado,acabado exterior en ado-
quín incluyendo p.p. encofrado ,junta de dilatación , y pe-
queño material y medios auxiliares, perdidas de material
y tiempo.Con dado de hormigón HA-30/P/20/I alrededor
del canal de espesor mínimo de 15 cm.y mortero epóxi-
co en la junta entre el adoquín y el canal.

M01A0030    0,700 h   Peón                                                            12,93 9,05

M01A0010    0,700 h   Oficial primera                                                 13,51 9,46

AE02         1,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

9,08 9,08

E0223        0,439 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 37,61

PACO00042225 1,000 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge
Antitacon de fundición.   

189,35 189,35

E01FB0120  0,100 kg  Mortero para juntas epoxídicas, Ardex WA
junta                  

12,75 1,28

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                255,80 7,67

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               263,50 15,81

TOTAL PARTIDA.......................... 279,31

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

02.10 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access Chamber  D-400               
Arqueta para canal  Qmax 225 de Drenaje Lineal tipo M,
para instalación enterrada,con reja Fundición dúctil ranu-
rada ANTITACÓN , tipo ACO DRAIN Qmax Acces Cham-
bers ,  de clase de carga D400 según En1433 . De
56,5x56,5 cm ancho,de 64 cm de alto. Con certificado Ce
y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Total-
mente instalado, acabado exterior en pavimiento de hor-
migón incluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta
de dilatación y pequeño materials y medios auxiliares,
perdidas de material y tiempo.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,200 h   Oficial primera                                                 13,51 16,21

AE02         1,280 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

9,08 11,62

E0223        0,220 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 18,85

PACO00044313 1,000 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access
Chamber  D-400               

416,92 416,92

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                476,50 14,30

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               490,80 29,45

TOTAL PARTIDA.......................... 520,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

03.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos y/o manuales, incluso
carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de
empleo, refino y compactación del fondo de la excava-
ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria
su reutilización.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

QAB0030      0,100 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 2,91

M3.17        0,060 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 1,81

QAA0070      0,060 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 1,99

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                8,00 0,24

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,49

TOTAL PARTIDA.......................... 8,73

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

03.02 m   Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500           
Tubería de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalen-
te,segun UNE-ISO 16422 de D=110mm, en red de abas-
tecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, solera y cubrición
de arena de arena de  25 cm de espesor, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instala-
da y probada.

O1F          0,090 h   Ayudante fontanero                                              12,93 1,16

O2F          0,085 h   Oficial Fontanero                                               13,51 1,15

M01A0010    0,025 h   Oficial primera                                                 13,51 0,34

M01A0030    0,025 h   Peón                                                            12,93 0,32

E24BF0010  1,050 m   Tubo PVC-O Tom DN110 CLASE 500 PN16    16,06 16,86

E01NA0050  0,002 ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                           4,16 0,01

E01CA0020  0,180 m³  Arena seca                                                      22,85 4,11

QAC0010      0,010 h   Camión grúa 20 t                                                30,00 0,30

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                24,30 0,73

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               25,00 1,50

TOTAL PARTIDA.......................... 26,48

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

03.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con mate-
rial seleccionado procedente de la excavación o de prés-
tamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido,
regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

MP03         0,166 h   Compactador manual 150 kg (rana)                  6,32 1,05

M3.17        0,017 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 0,51

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,80 0,14

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.04 ud  Acometida red terciaria abast. con tub. PVC-O, DN-110 mm, 16 ATM
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable
con parte proporcional de excavación, incluida arqueta y
válvula con tubería de PVC-O 50 mm (2") de diámetro y
16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas espe-
ciales de latón, totalmente terminada y probada, según
C.T.E. DB HS-4.

O1F          1,000 h   Ayudante fontanero                                              12,93 12,93

O2F          1,000 h   Oficial Fontanero                                               13,51 13,51

E24BAB0240 2,200 m   Tubería PVC-O 2", PN 16 D=50mm                    5,19 11,42

E24BE0130  1,000 ud  Collarín de toma de fundición PE/PVC 110x2",
Itap               

24,87 24,87

E24BE0050  1,000 ud  Codo de latón 50 mm, Itap                                   18,44 18,44

E24IA0030    1,000 ud  Reg peat B-125 195x195 mm tapa/marco
fund dúctil                

10,56 10,56

E24GB0300 1,000 ud  Válvula paso de bola 1" latón, Cimberio            7,21 7,21

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                98,90 2,97

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               101,90 6,11

TOTAL PARTIDA.......................... 108,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

03.05 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas
0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques huecos de
hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin
fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de
fundición, totalmente terminada.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

E09.0075     12,000 Ud  Bloque horm 12x25x50 cm                                   0,52 6,24

17.14        0,020 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 1,64

M9.005       1,000 Ud  Tapa y marco 500x500                                          27,56 27,56

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                61,90 1,86

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               63,70 3,82

TOTAL PARTIDA.......................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

04.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos y/o manuales, incluso
carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de
empleo, refino y compactación del fondo de la excava-
ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria
su reutilización.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

QAB0030      0,100 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 2,91

M3.17        0,060 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 1,81

QAA0070      0,060 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 1,99

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                8,00 0,24

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,49

TOTAL PARTIDA.......................... 8,73

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

04.02 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D
110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colo-
cado y cinta de señalización.

M01A0030    0,280 h   Peón                                                            12,93 3,62

M01A0010    0,280 h   Oficial primera                                                 13,51 3,78

TUB.110.PVC 2,100 ml  Tuberia de PVC Ø110 mm. para
conducciones                       

1,15 2,42

E20.2000     4,100 Ml  Alambre guía 2 mm galvanizado                         0,04 0,16

PEHE-1       0,100 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 7,50

M9.006       1,100 Ml  Cinta señalización                                              0,15 0,17

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                17,70 0,53

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               18,20 1,09

TOTAL PARTIDA.......................... 19,27

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

04.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con mate-
rial seleccionado procedente de la excavación o de prés-
tamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido,
regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

MP03         0,166 h   Compactador manual 150 kg (rana)                  6,32 1,05

M3.17        0,017 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 0,51

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,80 0,14

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas
0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques huecos de
hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin
fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de
fundición, totalmente terminada.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

E09.0075     12,000 Ud  Bloque horm 12x25x50 cm                                   0,52 6,24

17.14        0,020 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 1,64

M9.005       1,000 Ud  Tapa y marco 500x500                                          27,56 27,56

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                61,90 1,86

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               63,70 3,82

TOTAL PARTIDA.......................... 67,56

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

04.05 Ml. Linea de tierra de cu 35 mm2.                                   
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu
de 35 mm² de sección, enterrado a una profundidad de
0,4 metros en contacto con tierra, incluyendo enhebrado
y conexionado de las tomas de tierra, totalmente monta-
do, instalado y funcionando.

M01B0080    0,100 h   Ayudante electricista                                           12,93 1,29

M01B0070    0,100 h   Oficial electricista                                            13,51 1,35

P05MDP055 1,050 Ml. Cable desnudo  cobre de 35mm.                       5,48 5,75

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                8,40 0,25

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,52

TOTAL PARTIDA.......................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.

04.06 ud  Recrecido de báculo o columna                                   
Recrecido de báculo o columna existente, desmontaje
del báculo, incluida la parte eléctrica, recrecido de per-
nos de anclaje, nueva colocación del báculo y conexión
eléctrica del mismo. i/ p.p. de cableado y elementos de
protección, totalmente terminado y en funcionamiento.

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

QAC0030      1,500 h   Camión grua 7-9 t (grande)                                  25,07 37,61

M01B0070    1,000 h   Oficial electricista                                            13,51 13,51

M01B0080    1,000 h   Ayudante electricista                                           12,93 12,93

M01B0090    1,000 h   Oficial soldador                                                13,51 13,51

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                104,00 3,12

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               107,10 6,43

TOTAL PARTIDA.......................... 113,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS                                                      

05.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         
M3 suministro de Sub-base granular de zahorra artificial,
incluso compactado, extendido por medios mecánicos
y/o manuales, regado, y apisonado con rulo compacta-
dor.

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E01CG0060 1,000 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                             18,65 18,65

MOTONIVELADOR 0,060 h   Motoniveladora                                                  60,00 3,60

QAF0010      0,010 h   Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond   25,50 0,26

QAF0040      0,010 h   Compact neumát Dinapac CP 22
c/maquinista                       

27,44 0,27

E01E0010    0,060 m³  Agua                                                            3,50 0,21

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                23,60 0,71

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               24,40 1,46

TOTAL PARTIDA.......................... 25,81

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

05.02 Ml  Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.                          
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30
cm.de sección recta, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero seco 1/4  Incluso exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente
colocado y alineado incluso en rebajes. Terminado se-
gún planos de detalle. Se incluirán el acopio del material
en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,250 h   Oficial primera                                                 13,51 3,38

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

B20          1,000 ml  Bordillo pref. horm.50x20x30 cm.                        7,58 7,58

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

E0223        0,080 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 6,85

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                23,50 0,71

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               24,20 1,45

TOTAL PARTIDA.......................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

05.03 M2  Solera horm.  HM-25/P/20/IIb  e=10                              
M2 de solera de hormigón, del tipo HM-25/P/20/IIa de 10
cm de espesor, incluyendo recrecidos de arquetas exis-
tentes,  nivelaciones y regleteados necesarios y p.p. de
juntas, y de medios auxiliares,  totalmente terminada.

M01A0010    0,150 h   Oficial primera                                                 13,51 2,03

M01A0030    0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

E0223        0,100 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 8,57

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                12,50 0,38

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               12,90 0,77

TOTAL PARTIDA.......................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.04 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=20, i/ mallazo 15X15 6mm.       
M2 de solera de hormigón armado, del tipo
HM-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor, incluyendo recreci-
dos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados
necesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  total-
mente terminada.

M01A0010    0,160 h   Oficial primera                                                 13,51 2,16

M01A0030    0,160 h   Peón                                                            12,93 2,07

E0223        0,200 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 17,14

P0101        1,000 M2  Mallazo 15*15*6 mm.                                             4,50 4,50

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                25,90 0,78

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               26,70 1,60

TOTAL PARTIDA.......................... 28,25

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

05.05 m²  Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir,           
M2 de Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de re-
sistencia al deslizamiento Rd > 45, de medidas 18x12x6
cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico, color a
elegir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno
de juntas con mortero en seco, cortes y remates. Total-
mente terminado.

M01A0010    1,100 h   Oficial primera                                                 13,51 14,86

M01A0030    1,100 h   Peón                                                            12,93 14,22

E33KA0200  1,020 m²  Adoquín horm prens 18x12x8 cm Rústico
color                     

17,14 17,48

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                49,00 1,47

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               50,50 3,03

TOTAL PARTIDA.......................... 53,51

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

05.06 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x4 color y text. a elegir
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficien-
te de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  40x40x4 co-
lor y textura superficial a elegir a elegir por la D.F., sobre
solera de hormigón existente, con aportación de mortero
de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta
de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente ter-
minada. Se considerará incluido en esta unidad el aco-
pio del material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001B 1,020 m2  Baldosa Ecogranic de 40x40x4 cm. color y
text. elegir por la DF 

24,20 24,68

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                40,40 1,21

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               41,60 2,50

TOTAL PARTIDA.......................... 44,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SIETE CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.07 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x4 color y text. a elegir
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficien-
te de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  20x20x4 co-
lor y textura superficial a elegir a elegir por la D.F., sobre
solera de hormigón existente, con aportación de mortero
de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta
de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente ter-
minada. Se considerará incluido en esta unidad el aco-
pio del material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001X 1,020 m2  Baldosa Ecogranic de 20x20x4 cm. color y
text. elegir por la DF 

23,20 23,66

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                39,30 1,18

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               40,50 2,43

TOTAL PARTIDA.......................... 42,95

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

05.08 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x8 color y text. a eleg  
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar,
clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd >
45,  color y textura superficial a elegir por la D.F., de
20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón exis-
tente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de
arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de
medios auxiliares,  totalmente terminada. Se considera-
rá incluido en esta unidad el acopio del material en obra
si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001X2 1,020 m2  Baldosa Ecogranic 20x20x8, color a elegir por
la DF             

33,55 34,22

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                49,90 1,50

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               51,40 3,08

TOTAL PARTIDA.......................... 54,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.09 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x8 color y text. a eleg  
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar,
clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd >
45,  color y textura superficial a elegir por la D.F., de
20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón exis-
tente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de
arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de
medios auxiliares,  totalmente terminada. Se considera-
rá incluido en esta unidad el acopio del material en obra
si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001X3 1,020 m2  Baldosa Ecogranic 40x40x8, color a elegir por
la DF             

33,55 34,22

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                49,90 1,50

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               51,40 3,08

TOTAL PARTIDA.......................... 54,48

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

05.10 m2  Pav. adoq STRADALIT, cerám. klinker 20x10x5 cm i/ p.p.cenef     
M2. Pavimento de adoquín cerámico tipo STRADALIT de
varios formatos (20x10x5, 5x20x5 cm),  con bisel perime-
tral, igual al colocado en la Playa de Las Canteras,  i/ p.p.
de cenefa de Ecogranic y/o  granito natural, sobre solera
de hormigón existente, con aportación de mortero de
agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de
dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente termi-
nada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio
del material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,750 h   Oficial primera                                                 13,51 10,13

M01A0030    0,750 h   Peón                                                            12,93 9,70

KOLN         1,020 m²  Pav adoquín cerámico klinker (STRADALIT)
cualquier dimensión    

75,50 77,01

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                99,30 2,98

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               102,30 6,14

TOTAL PARTIDA.......................... 108,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.11 m2  Pavimento baldosa hidraulica., clase 3, 40x40x4  blanco o       
M2. Pavimento de acera de loseta de H.V., clase 3, coefi-
ciente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de
40x40x4 color blanco o negro, igual al existente, sobre
solera de hormigón existente, recrecido de arquetas a
cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxi-
liares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el
acopio del material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001YZ 1,020 m2  Baldosa  hidráulica, de 40x40x4, blanca o
negra                 

20,02 20,42

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                36,10 1,08

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               37,20 2,23

TOTAL PARTIDA.......................... 39,41

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

05.12 m2  Pavimento Señalizador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4  amarillo
M2. Pavimento de acera direccional de loseta de H.V.,
clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd >
45,  de 40x40x4 color amarillo direccional, sobre solera
de hormigón existente, recrecido de arquetas a cota defi-
nitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  to-
talmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del
material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001Y 1,020 m2  Baldosa  hidráulica direccional, de 40x40x4,
amarilla           

21,38 21,81

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                37,50 1,13

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               38,60 2,32

TOTAL PARTIDA.......................... 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.13 m2  Pavimento Marcador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4, multitaco  
M2. Pavimento de acera tipo Marcador de loseta de H.V.,
clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd >
45,  de 40x40x4 color negro multitaco, sobre solera de
hormigón  existente, recrecido de arquetas a cota defini-
tiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  to-
talmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del
material en obra si fuera necesario.

M01A0010    0,500 h   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030    0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

U37DC001Z 1,020 m2  Baldosa hidráulica marcador, de 40x40x4,
negro, abotonado       

21,13 21,55

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                37,20 1,12

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               38,40 2,30

TOTAL PARTIDA.......................... 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.14 m2  Cubrealcorque realizado con adoquín, incluso tala necesaria de r
M2. Cubrealcorque realizado con  adoquín de hormigón
prensado 18x12x8 cm Rústico, color gris  , incluso p.p.
adecuación de asiento de los mismos con tala de raíces
y limpieza del  tronco de la especies arbóreas existen-
tes, aportación de relleno seleccionado y colocación del
adoquín, totalmente terminado.

M01A0010    1,080 h   Oficial primera                                                 13,51 14,59

M01A0030    1,080 h   Peón                                                            12,93 13,96

E33KA0200  1,020 m²  Adoquín horm prens 18x12x8 cm Rústico
color                     

17,14 17,48

E01CG0060 0,200 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                             18,65 3,73

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                49,80 1,49

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               51,30 3,08

TOTAL PARTIDA.......................... 54,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO Y JARDINERIA                                       

06.01 Ml  Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC              
Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, en encamisa-
do, colocada sobre lecho de arena de montaña, apertura
de zanja y relleno de zanja con material procedente de la
excavación (se considera incluido en el precio el acopio
del material en la obra o fuera de ella), asi como todas
aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de
calles necesarios (ejecución de arquetas de paso, de
cruce, así como para ubicación de contadores y electro-
válvulas).

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01A0010    0,100 h   Oficial primera                                                 13,51 1,35

TUB.110.PVC 1,000 ml  Tuberia de PVC Ø110 mm. para
conducciones                       

1,15 1,15

P4.4         0,050 M3  Arena de montaña                                                6,12 0,31

PEHE-1       0,020 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 1,50

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,60 0,17

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,35

D02C0010    0,200 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 1,75

02.10        0,175 m3  Relleno seleccionado de zanjas                         5,22 0,91

TOTAL PARTIDA.......................... 8,78

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

06.02 ML  Tubería PE ø63mm., suministro y colocación de                   
Ml. Suministro y colocación de Tubería de polietileno de
63 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de
piezas especiales, colocada y probada.

O1F          0,100 h   Ayudante fontanero                                              12,93 1,29

O2F          0,100 h   Oficial Fontanero                                               13,51 1,35

P7.1         0,040 Ud  Manguito de laton ø63 (1 por cada 25 m.)         17,43 0,70

P7.3         0,010 Ud  Tapón para pruebas ø63mm.                              18,63 0,19

P7.4         1,000 ML  Tuberia polietileno P.N. 10 Atm, ø63mm           9,60 9,60

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                13,10 0,39

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA.......................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.03 ud  Acometida a alcorque desde red general de riego                 
Ud. Acometida a parterre en PE desde red general de
riego existente de cualquier diámetro y material, con sali-
da a 32 mm, incluso tramo de PE 32, hasta arqueta de
riego de alcorque, i/ con apertura y cierre de zanjas,  to-
talmente terminada y probada.

O1F          0,200 h   Ayudante fontanero                                              12,93 2,59

O2F          0,200 h   Oficial Fontanero                                               13,51 2,70

P07.503      1,000 ud  Collarin  de toma fundicion reforzado varios
diametros          

31,55 31,55

P07.61       4,000 ml  Tubería PE-50 A, A.D. PN 16 D=32mm Tuplen 1,49 5,96

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                42,80 1,28

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               44,10 2,65

TOTAL PARTIDA.......................... 46,73

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

06.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas
0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques huecos de
hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin
fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de
fundición, totalmente terminada.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

E09.0075     12,000 Ud  Bloque horm 12x25x50 cm                                   0,52 6,24

17.14        0,020 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 1,64

M9.005       1,000 Ud  Tapa y marco 500x500                                          27,56 27,56

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                61,90 1,86

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               63,70 3,82

TOTAL PARTIDA.......................... 67,56

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

06.05 Ud. Válvula de esfera de D=32, suministro y colocación, i/ p.p. gote
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metáli-
ca de D=32 mm., para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, i/accesorios, totalmente colocada, con 3 ml de tube-
ría de riego Ø 16 con goteros.

O1F          0,400 h   Ayudante fontanero                                              12,93 5,17

O2F          0,400 h   Oficial Fontanero                                               13,51 5,40

P7.25        1,000 Ud  Válvula  y 2 racores,ø 32 mm.                              30,00 30,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                40,60 1,22

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               41,80 2,51

TOTAL PARTIDA.......................... 44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.06 Ud. Válvula de esfera de D=63, suministro y colocación.             
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metáli-
ca de D=63 mm., para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, i/accesorios, totalmente colocada y probada.

O1F          0,500 h   Ayudante fontanero                                              12,93 6,47

O2F          0,500 h   Oficial Fontanero                                               13,51 6,76

P7.25B       1,000 Ud  Válvula  y 2 racores,ø 63 mm.                              45,66 45,66

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                58,90 1,77

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               60,70 3,64

TOTAL PARTIDA.......................... 64,30

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

06.07 ud  Suministro y plantación de Phoenix Canariensis  H=6,5 m de tron.
Suministro y plantación de Phoenix Canariensis de
h=6,5 m de tronco  (en la medición de la altura no se ten-
drá en cuenta el cepellón ni el cogollo), incluida la retida-
da de la misma del lugar donde se encuentre, carga,
transporte, acopio, excavación manual de hoyo en nueva
ubicación, i/ preparación previa de la misma con poda,
tratamiento fitosanitario, solicitud de permiso pertinete,
aporte de tierra vegetal, riego y mantenimiento hasta re-
cepción final de obra.

M01A0030    10,000 h   Peón                                                            12,93 129,30

PALMERA     1,000 ud  Phoenix Canariensis  H=6, m. de tronco           1.150,25 1.150,25

M3.17        10,000 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 301,10

QAB0030      10,000 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 291,00

GRUA 80TN 5,000 H   Grúa de 80 Tn                                                   75,65 378,25

MAT.PLA      1,000 Ud  Material necesario para plantación como
tierra etc              

50,00 50,00

TIERRA
VEGETA

8,000 m3  Tierra vegetal estercolada                                    12,50 100,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                2.399,90 72,00

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               2.471,90 148,31

TOTAL PARTIDA.......................... 2.620,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.08 ud  Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de tronco.    
Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de
altura de tronco (en la medición de la altura no se tendrá
en cuenta el cepellón ni el cogollo) , al lugar indicado por
la D.F. dentro del municipio, incluso preparación previa
de la misma, con poda, tratamiento fitosanitario, solici-
tud de permiso pertinete, acopio intermedio, excavación
manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra
vegetal, poda, traslado, plantación, y riego hasta recep-
ción de obra. Incluye el acabado del hueco de la ubica-
ción primitiva, con material selecionado.

M01A0030    2,500 h   Peón                                                            12,93 32,33

M3.17        1,500 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 45,17

QAB0030      1,000 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 29,10

GRUA 80TN 0,250 H   Grúa de 80 Tn                                                   75,65 18,91

P4.9         1,000 M3  Terreno granular prestamos, adecuado.           12,25 12,25

MAT.PLA      1,000 Ud  Material necesario para plantación como
tierra etc              

50,00 50,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                187,80 5,63

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               193,40 11,60

TOTAL PARTIDA.......................... 204,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

06.09 m2  Traslado de especies vegetales de diferente porte.              
Traslado de especies vegetales de diferente porte, exis-
tente en los parterres que se van a demoler, al lugar in-
dicado por la D.F. dentro del municipio, incluso prepara-
ción previa de las mismas, con poda, tratamiento fitosa-
nitario, solicitud de permiso pertinete, acopio intermedio,
excavación manual de hoyo de la nueva ubicación, apor-
te de tierra vegetal, poda, traslado, plantación, y riego
hasta recepción de obra. Incluye el acabado del hueco
de la ubicación primitiva, con material selecionado.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M3.17        0,015 H   Retroexcavadora - cargadora                               30,11 0,45

QAB0030      0,020 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             29,10 0,58

P4.9         0,020 M3  Terreno granular prestamos, adecuado.           12,25 0,25

MAT.PLA      0,010 Ud  Material necesario para plantación como
tierra etc              

50,00 0,50

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                3,10 0,09

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 7 MOBILIARIO URBANO                                               

07.01 Ud  Suministro y colocación de banco modelo Longo de Escofet o simil
Ud de suministro y colocación de banco LONGO de Sco-
fet, o similar, compuesto por base de hormigón combi-
nables,  LONGO BANCA,  de hormigón gris, con asiento
de madera de bolondo, tratado al autoclave, incluso es-
tructura metálica, totalmente colocado.

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

BANCO
SCOFET 

1,000 Ud  Banco Scofet modelo Longo Banca                   2.007,43 2.007,43

BANCO
SCOFETC

1,000 Ud  Asiento de Madera con resplado y estructura
metálica Longo      

1.000,21 1.000,21

QAC0030      2,000 h   Camión grua 7-9 t (grande)                                  25,07 50,14

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                3.084,20 92,53

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               3.176,80 190,61

TOTAL PARTIDA.......................... 3.367,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

07.02 Ud  Suministro y colocación de papelera modelo C-2001 de Fábregas   
Ud de suminsitro y colocación de papelera de modelo
Portaló C-2001con tapa abatible y cierre, de Fábregas o
similar, de cuerpo y tapa de acero, cubeta de acero gal-
vanizado, acabado con pintuta epoxi al horno,  incluso
p.p. de taladros, tacos y tornillería de anclaje tipo
M10x100,  totalmente colocada y terminada.

M01A0010    1,500 h   Oficial primera                                                 13,51 20,27

M01A0030    1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

PAPELERA
C-20

1,000 Ud  Papelera Portaló C-2001 de Fábregas, con
tornillería de anclaje 

440,15 440,15

QAC0030      0,400 h   Camión grua 7-9 t (grande)                                  25,07 10,03

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                489,90 14,70

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               504,60 30,28

TOTAL PARTIDA.......................... 534,83

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

07.03 Ud  Pilona fija, suministro y colocación.                           
Ud de suministro y colocación de pilona fija de cuerpo y
cabeza de acero, con argolla de acero inoxidable 304, ti-
po " MODELO BARCELONA" de Fábregas, o similar, de
1,03 metros de altura i/p.p. dado de hormigón, ligera-
mente armado a modo de anclaje, completamente eje-
cutado y colocada.

M01A0010    0,600 h   Oficial primera                                                 13,51 8,11

M01A0030    0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

M9.0011      1,000 Ud  Pilona fija modelo Barcelona C-43                     34,70 34,70

E0223        0,010 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 0,86

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                51,40 1,54

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               53,00 3,18

TOTAL PARTIDA.......................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 8.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                     
08.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homolo-
gado.

T52041       1,000 Ud  Casco seguridad homologado                            4,50 4,50

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,27

TOTAL PARTIDA.......................... 4,77

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

08.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.

E62.1020     1,000 ud. Gafa antipartículas policarbonato                       10,37 10,37

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA.......................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

08.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables
en 3 usos.

T52063       1,000 Ud  Protectores auditivos                                           10,61 10,61

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,64

TOTAL PARTIDA.......................... 11,25

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

08.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

T52057       1,000 Ud  Par guantes uso general                                      5,00 5,00

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,30

TOTAL PARTIDA.......................... 5,30

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

08.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada
CE s/normativa vigente.

E62.1645     1,000 ud. Par de botas agua PVC caña baja                      7,00 7,00

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA.......................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
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08.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforación, amortizables en 3 usos.

T52050       1,000 Ud  Par botas c/puntera metálica                               22,89 22,89

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               22,90 1,37

TOTAL PARTIDA.......................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.

08.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25
mascarillas.

Tp001        1,000 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           7,38 7,38

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,44

TOTAL PARTIDA.......................... 7,82

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

08.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada
hermética, homologada CE s/normativa vigente.

E62.1050     1,000 ud. Gafa tractorista securizada hermética.               12,60 12,60

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA.......................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

08.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

Tp5201       1,000 Ud  Cinturón tractorista                                            12,04 12,04

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA.......................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

08.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020 1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 6,35

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

Página 23Febrero 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 8.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                      
08.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (amortización = 25 %), incluso
colocación y posterior retirada.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

E62.2010     0,250 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                          33,06 8,27

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                9,60 0,29

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               9,90 0,59

TOTAL PARTIDA.......................... 10,44

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

08.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altu-
ra, con pies derechos cada 2 m. y malla malla metalica
grecada de acero galvanizada de 4 mm., cubierta con
malla opaca, incluidos todos  los cambios de situacion
de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una
amortización del 35 %,.

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E0223        0,005 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      85,68 0,43

E10GA0110  0,250 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes
y malla opaca      

26,93 6,73

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                7,80 0,23

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,48

TOTAL PARTIDA.......................... 8,52

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

08.02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        
Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de
la zona de trabajo de una calle a otra comprendiendo en
la misma unidad unos 80m de vallas (incluye las calle
de unos 80 m de largo y los metros correspondiente a la
calle transversal a la misma)

M01A0030    0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,30 0,01

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,29

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

08.02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de
altura, incluso traslado y colocacion.Carga maxima 500
kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 25 %,.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

PC_B_A       0,250 u   Pasarela metalica 2x1.2                                        180,00 45,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                46,30 1,39

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               47,70 2,86

TOTAL PARTIDA.......................... 50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 8.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
08.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas
a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización
= 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

E62.3210     1,000 ud. Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       5,60 5,60

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,90 0,21

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA.......................... 7,53

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

08.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortiza-
ción = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030    0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

E62.3020     1,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento              0,09 0,09

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,50 0,02

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,53

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

08.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metáli-
co y pilas, i/colocación y desmontaje.

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E62.3060     1,000 ud. Lámpara intermitente p/señaliz. obras              27,50 27,50

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                28,20 0,85

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               29,00 1,74

TOTAL PARTIDA.......................... 30,74

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

08.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3
m de altura, (amortización = 29,36 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030    0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

AMORTSEÑAL 1,000 ud  Amortización y poste señal vertical                     33,81 33,81

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                36,40 1,09

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               37,50 2,25

TOTAL PARTIDA.......................... 39,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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08.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-
do.

M01A0030    0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CA0020  1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       2,40 2,40

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                3,10 0,09

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 3,33

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

08.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

M01A0030    0,002 h   Peón                                                            12,93 0,03

SYSM0001    1,000 ml  Malla de señaliación de 1.5m  de altura            0,80 0,80

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,80 0,02

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 0,90

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

SUBCAPÍTULO 8.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                       
08.04.01 MesAlquiler de caseta prefabricada                                 

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de
obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1
duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de
capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura
antideslizante, puertas interiores de madera en los com-
partimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automáti-
co.

T52090       1,000 Ud  Alq.aseo/1inod,1ducha,lav.2g,ter                        120,36 120,36

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                120,40 3,61

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               124,00 7,44

TOTAL PARTIDA.......................... 131,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
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08.04.02 MesAlquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén
de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado
a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfi-
lería soldada de apertura exterior con cerradura.

E62.5060     0,045 ud. Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.249,06 146,21

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                146,20 4,39

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               150,60 9,04

TOTAL PARTIDA.......................... 159,64

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

08.04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramien-
to y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la
red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

E38DA0020  0,200 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.205,55 641,11

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                641,10 19,23

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               660,30 39,62

TOTAL PARTIDA.......................... 699,96

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

08.04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            
Acometida provisional de instalación de saneamiento a
caseta de obra.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

E28CA0240  1,500 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm,
Terrain                

7,90 11,85

E24BE0100  1,000 ud  Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap               9,42 9,42

E24BE0010  1,000 ud  Codo de latón 20 mm, Itap                                   3,62 3,62

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                51,30 1,54

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               52,90 3,17

TOTAL PARTIDA.......................... 56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS.
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08.04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta
de obra.

M01B0070    0,150 h   Oficial electricista                                            13,51 2,03

M01B0080    0,150 h   Ayudante electricista                                           12,93 1,94

E22BA0010  3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x150 mm²           12,33 36,99

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                41,00 1,23

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               42,20 2,53

TOTAL PARTIDA.......................... 44,72

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

08.04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   
Acometida provisional de instalación de fontanería a ca-
seta de obra.

M01A0030    1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M01A0010    1,000 h   Oficial primera                                                 13,51 13,51

E24BAB0200 2,200 m   Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm
Adequa                 

0,80 1,76

E24BE0100  1,000 ud  Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap               9,42 9,42

E24BE0010  1,000 ud  Codo de latón 20 mm, Itap                                   3,62 3,62

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                41,20 1,24

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               42,50 2,55

TOTAL PARTIDA.......................... 45,03

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

SUBCAPÍTULO 8.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
08.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos
obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

T52081       1,000 Ud  Botiquín de urgencia                                            52,00 52,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                52,00 1,56

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               53,60 3,22

TOTAL PARTIDA.......................... 56,78

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

08.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B
C, de 9 kg, eficacia 34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar,
colocado, incluídas fijaciones a la pared y acabados
s/NTE-IPF-38.

E18.0020     1,000 ud. Extintor de polvo 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu.            45,00 45,00

M01A0030    0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                46,30 1,39

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               47,70 2,86

TOTAL PARTIDA.......................... 50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 8.06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                             
08.06.01 dia Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar
de toda la superficie de la obra incluyendo transporte de
equipos, ejecución de trabajo de campo. y marcaje in si-
tu, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las ca-
nalizaciones detectadas.

M01A0010    10,000 h   Oficial primera                                                 13,51 135,10

M01C0010    10,000 h   Técnico especializado en programación           36,00 360,00

SYSMQ01     10,000 h   Georadar                                                        65,00 650,00

SYSMQ03     10,000 h   antena 250 Mhz                                                  17,00 170,00

SYSMQ02     10,000 h   detector de cables                                              21,00 210,00

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                1.525,10 45,75

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               1.570,90 94,25

TOTAL PARTIDA.......................... 1.665,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

08.06.02     Informe de Servicios Afectados                                  
Elaboración de informe incluso plano de planta con los
servicios localizados mediante geo-radar de toda la su-
perficie de la obra.

TOTAL PARTIDA.......................... 650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS.

Página 29Febrero 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          

09.01 UD  Traslado de mobiliario urbano, incluso demolición y recolocación
Ud de traslado de mobiliario urbano existente en la traza
de la obra, incluido las labores de demolición de los pa-
vimentos, y su posterior reparación, desmontaje del mo-
biliario, carga y traslado , así como colocación del mis-
mo en la nueva ubicación, totalmente colocado y en fun-
cionamiento.

M01A0010    0,600 h   Oficial primera                                                 13,51 8,11

M01A0030    0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

U37DC001   0,250 m2  Baldosa Granibloc de 40x40x6,5 cm. color a
elegir por la DF     

32,50 8,13

17.14        0,002 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 0,16

PEHE-1       0,020 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 1,50

QAC0030      0,500 h   Camión grua 7-9 t (grande)                                  25,07 12,54

M01B0080    0,600 h   Ayudante electricista                                           12,93 7,76

M01B0070    0,600 h   Oficial electricista                                            13,51 8,11

E22BA0010  0,100 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x150 mm²           12,33 1,23

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                55,30 1,66

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               57,00 3,42

D02C0010    0,050 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        8,73 0,44

TOTAL PARTIDA.......................... 60,82

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

09.02 M2  Fresado y/o decapado pav. con maquina especial, retirada pintura
M2. de Fresado y/o decapado de calzadas, para retirar
pintura horizontal, realizado con máquina fresadora o le-
vanta-pavimentos, incluso carga de productos, transpor-
te a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte
con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

M01A0010    0,250 h   Oficial primera                                                 13,51 3,38

M01A0030    0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

M0310        0,050 h   Máquina fresadora de 1 metro                             12,60 0,63

E35LC0010  1,800 l   Pintura decapante Palmcolor                               6,33 11,39

M900023      0,050 h.  Barredora                                                       19,41 0,97

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                19,60 0,59

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               20,20 1,21

TOTAL PARTIDA.......................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.
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09.03 M2  Marca vial reflexiva pint. doble componente                     
M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de
doble componente, en flechas, rótulos y zonas cebrea-
das, incluso barrido y limpieza del firme, completamente
terminada.

M01A0010    0,030 h   Oficial primera                                                 13,51 0,41

M01A0030    0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

M900023      0,015 h.  Barredora                                                       19,41 0,29

M900022      0,035 h.  Triciclo repartidor de conos                                  6,04 0,21

P050210      2,085 Kg. Pintura termoplástica en caliente                        2,71 5,65

P051210      0,560 Kg. Microesferas vidrio                                             1,27 0,71

M900021      0,043 h.  Máquina para pintado de bandas                       29,46 1,27

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                8,90 0,27

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,55

TOTAL PARTIDA.......................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

09.04 Ml  Marca vial 10 cm. doble componente                              
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante
de doble componente y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

M01A0010    0,003 h   Oficial primera                                                 13,51 0,04

M01A0030    0,005 h   Peón                                                            12,93 0,06

U39VA002    0,072 Kg  Pintura marca vial                                              1,66 0,12

U39VZ001    0,048 Kg  Esferitas de vidrio n.v.                                        0,85 0,04

U39AG001    0,002 Hr  Barredora nemát autropopulsad                         19,41 0,04

U39AP001    0,002 H.  Marcadora autopropulsada                                  5,57 0,01

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,30 0,01

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,34

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

09.05 Ud  Señales vertical, varios tipos con poste.                       
Ud. de suministro y colocación de señal vertical de tráfi-
co de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de cual-
quier forma y dimensión, según norma de M.O.P.U., re-
flexiva, incluso postelete, herrajes para fijación, apertura
y cierre de hueco en pavimento con aportación de morte-
ro de agarre, totalmente terminada.

M01A0010    0,600 h   Oficial primera                                                 13,51 8,11

M01A0030    0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

E453344S    1,000 ud  Señal Vertical varios tipos y formas                    60,25 60,25

E453344P    1,000 ud  Poste                                                           15,86 15,86

E453344T     1,000 ud  Juego de tornillos                                              2,56 2,56

M_022        0,300 H   Grupo eléctrico                                                 2,50 0,75

AE02         1,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

9,08 9,08

17.14        0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         81,78 2,45

%1.03        3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                106,80 3,20

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               110,00 6,60

TOTAL PARTIDA.......................... 116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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09.06 P.A.A Justificar en Servicios Afectados e Imprevistos               
Partida Alzada a Justificar en servicios afectados, como
señalizaciones horizontales, verticales, elementos de
semaforización, arquetas de servicios municipales, ser-
vicios enterrados, e imprevistos, etc etc.

TOTAL PARTIDA.......................... 17.585,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             

10.01 Tn  Residuos de material de excavación                              
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de residuos de tierra inertes, procedentes de exca-
vación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA.......................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS.

10.02 Tn  Residuos de asfalto (Demolición)                                
Canon de vertido controlado en centro de gestor autori-
zado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especia-
les), procedentes de demolición, con códig 170302 se-
gún el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA.......................... 3,50

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

10.03 Tn  Residuos de hormigón                                            
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado de residuos de hormigón limpio sin armadura de
código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA.......................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS.
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PROGRAMA DE TRABAJOS



 



MESES

1 DEMOLICIONES. 30.350,74 €

2 RED DE PLUVIALES 170.728,34 €

3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 19.983,75 €

4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 19.603,67 €

5 PAVIMENTOS 340.572,84 €

6 RED DE RIEGO Y JARDINERÍA 50.179,01 €

7 MOBILIARIO URBANO 40.072,15 €

8 SEGURIDAD Y SALUD 20.633,28 €

9 VARIOS 23.718,38 €

10 GESTION DE RESIDUOS 14.285,21 €

730.127,37 €

** Las cantidades señaladas se refieren precios de ejecución material

340.054,87 €

10.035,80 €

3.920,74 €

136.056,48 €

10.035,80 €

3.438,88

3.953,06 €

68.114,57 €

3.953,06 €

10.035,80 €10.035,80 €

68.114,57 €

3.438,88

MES 3

6.070,15 €

34.145,67 €

3.996,75 €

6.070,15 €

34.145,67 €

3.996,75 €

6.070,15 €

3.996,75 €

67.941,91 €

67.941,91 €

136.056,48 €

203.998,39 €

IMPORTE ACUMULADO EJECUCIÓN POR CONTRATA 80.850,87 € 242.758,08 € 404.665,30 €

3.438,88

3.953,06 €

3.920,73 €

34.145,67 €

CAPITULOS 

MES 1 MES 2

SUMAS PARCIALES

IMPORTE ACUMULADO EJECUCIÓN MATERIAL

3.920,73 €

2.380,87 € 2.380,87 € 2.380,87 €

3.920,73 €

34.145,66 €

MES 5 MES 6

6.070,14 €

68.114,57 €

3.920,74 €

10.035,81 €

2.380,87 €

3.953,07 €

3.438,88

566.572,52 €

476.111,36 €

136.056,49 € 136.056,49 €

612.167,85 €

728.479,74 €

34.145,67 €

3.953,06 €

3.438,88

68.114,57 €

3.996,75 € 3.996,75 €

6.070,15 €

2.380,87 €

117.959,52 €

730.127,37 €

40.072,15 €

3.438,88

3.953,07 €

868.851,57 €

MES 4

68.114,56 €

2.380,86 €

TOTALES

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de 
Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto 
denominado “ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE 
C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS“ cuyo promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de G.C. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 
peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del 
Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en 
los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

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

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 
sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero

- 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

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
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 sustancias peligrosas
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 sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 
exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 6454,20 3367,99

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 2,2 y 1,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

4924,420 1,80 2735,79

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 917,87 2,40 382,45
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 917,87 382,45

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigón demoliciones 611,91 2,45 249,76
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 611,91 249,76

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades:  

 

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (hasta 1 
Agosto 2008):  

 

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

 

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 
(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 

partir de 14 de Febrero 2010):  

 

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 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 
las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
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Hormigón 389,810
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000
Madera 0,000
Vidrio 0,000
Plástico 0,000
Papel y cartón 0,000

Tonelaje de residuos reales de obra

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

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

 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los residuos, 
cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley de 
Residuos de Canarias 1/1999.  

 

5. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 
materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

 Otros (indicar) 

 
 
 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP:  Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1077,30

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 143,89

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 159,11

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00

 
 
 
 
 
 



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE  C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS. 
 

        9                                   MEMORIA GESTION DE RESIDUOS 

8. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

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

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

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

 
 
 

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.285,21
13% Gastos generales 1.857,08
6%  Beneficio industrial 857,11

SUMA DE G.G. y B.I. 2.714,19
TOTAL 16.999,39
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Definición.

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se elabora para la
obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE
ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.“ T.M. de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo promotor es el
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

Disposiciones de aplicación.

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a
las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y
Recomendaciones que a continuación se relaciona:

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no
contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En
caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir.

Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por productor de residuos de construcción y
demolición la figura expresamente definida en el artículo 2, del R.D. 105/2008, de 13 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de Residuos.

a) 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 aquellas obras que no se precise licencia urbanística tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del inmueble objeto de la obra de
construcción o 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 de los residuos.
El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

b) Poseedor de residuos de construcción y demolición
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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. En todo caso, tendrá la consideración de
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y demolición, tales
como el constructor, subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores de
cuenta ajena.

Funciones del poseedor de residuos
 Además de la normativa aplicable está obligado a presentar al promotor, un plan que

refleje como llevará a cabo, las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición.

 El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras), habrá de
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la vía
pública, dicha solicitud irá acompañada de croquis o documentación gráfica con
indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los
mismos.

 Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta obligado a entregarlos
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o de colaboración para
su gestión.

 Para la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor, el poseedor
deberá plasmarlo en un documento, en el que figure la identificación del poseedor y
del productor, la identificación de la obra de procedencia y el número de licencia.

 El poseedor está obligado mientras se encuentren los residuos en su poder,
mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como evitando la
mezcla de fracciones.

 El poseedor deberá sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al
productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos.

 Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podrá encomendar la
separación a un gestor de residuos de una instalación de tratamiento.

 Es obligación, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto.

 Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.

c) Gestor de residuos de construcción y demolición
La persona física o jurídica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento y gestión de
los residuos de construcción y demolición y que ostente la condición o autorización legal de
gestor de residuos.

Funciones:
 Llevar un registro mínimo en el que figure la cantidad de residuos gestionados.
 Poner a disposición de las administraciones públicas la información del registro antes

mencionado.
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 Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los residuos
recibidos, especificando el productor y el número de licencia y procedencia.

TRATAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles en centros
fijos:

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil
deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los requisitos establecidos
en la misma.

Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante dispositivo de
vertedero:

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no se aplicara a los residuos inertes cuyo
tratamiento sea inviable.

Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de construcción y
demolición:

Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos deberán
notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente.

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de Obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición se
considerara una operación de valorización y no una eliminación cuando se cumplan:

 Cuando el órgano competente del órgano ambiental se lo hay declarado antes del inicio de las
operaciones de gestión

 Que la operación se realice con un gestor de residuos sometido autorización administrativa
 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, que en caso contrario

deberían haberse utilizado en la obra de restauración, acondicionamiento y relleno
 planificación sobre residuos de construcción y demolición:
 Los planes sobre residuos de construcción y demolición contendrán como mínimo:
 Previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán en el

periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos peligrosos de los no
peligrosos, codificándolos según la lista europea MAM/304/2002, del 8 de febrero.

 Objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, otras formas de valorización
 Medidas a adoptar
 Estimación de los costes
 Medios de financiación
 Procedimiento de revisión.
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RESPONSABILIDADES

Daños y perjuicios.

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la
reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le
abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

Responsabilidades.

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre
los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que
debe observar son los siguientes:

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.
 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los

residuos de obra.
 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.
 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.
 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la

propia obra para la mejor gestión de los residuos.
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los

residuos en la propia obra o en otra.
 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

P.P.T.P. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de
las características de los residuos que se depositarán.

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para

facilitar la correcta separación de los mismos.
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.
 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes .
 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o

reciclar los residuos producidos en la obra.
 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las

apliquen y las compartan con el resto del personal.

CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS:

Generación de residuos en obra.

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.

 Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto
a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, se procurará actuar
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las estructuras o instalaciones a demoler.

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 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. 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 toso 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. Esta información también deberá quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
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 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios de la Corporación Insular
establecidos (ordenanzas, contrato 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.

 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 pertinente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, 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.

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva ejecución 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.

 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.

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
 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.

Clasificación de residuos en obra:

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite
especificado:

Tonelaje de residuos mínimo desde 14/02/2009
Hormigón 160
Ladrillos, tejas, cerámicos 80
Metal 4
Madera 2
Vidrio 2
Plástico 1
Papel y cartón 1
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Estos límites se reducirán a partir del 14 de febrero de 2010 a la mitad, es decir:

Tonelaje de residuos mínimo hasta 14/02/2010
Hormigón 80
Ladrillos, tejas, cerámicos 40
Metal 2
Madera 1
Vidrio 1
Plástico 0.5
Papel y cartón 0.5

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las
fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes fracciones:

 Si se realiza la separación selectiva en obra:
- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no

contienen sustancias peligrosas)
- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción y

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) .

 Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):
- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)
- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los espacios

previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan,
según la separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán
separados en función de su destino final.

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del
resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.
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El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales),
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las
etiquetas.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la
radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Dirección Facultativa.

Almacenamiento, manejo y separación:

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben
ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su
separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La segregación,
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las
especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se hace
necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales,
pétreos, especiales, etc.), según las toneladas mínimas para separación de residuos establecidos en
el R.D. 105/2008.
El almacenamiento de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados sobre
vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos comprendidos dentro de la
actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información:
razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del
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contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48
horas en la vía pública, o zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las
instalaciones de gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras
y, en otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de
anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán
colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o
acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del
contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para aumentar la
capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el
contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán
utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar
inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un lado, el
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes
durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del residuo, es
decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente por personal de
la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con
formación en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a
manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a
gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo
peligroso.
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en
obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o
recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue
a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos
residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los
residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos
peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas
al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no
peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la
autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y
una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a
gestor autorizado.

Transporte de residuos

A) DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS:

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes operaciones:
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 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición

 Suministro y retirada del contenedor de residuos.

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del
resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales),
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las
etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la
lluvia y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los contenedores de
residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.

A) CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar
alteraciones perjudiciales del material.
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.

A) TRANSPORTE A OBRA:

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos
puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su
pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.

A) TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos.
 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.
 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.
 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER
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A) CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el
material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construcción:

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN O RESIDUOS:

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados
por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del
documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que
el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras
unidades similares como transporte a gestor autorizado.
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades
correspondientes de excavación, demolición, etc.

A) NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

MAQUINARIA:

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características
de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser
clasificados en los tipos siguientes:





Presupuesto



 



Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 0,000 6,00 0,00

010408 Partida tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,000 5,70 0,00

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 4.924,420 2,00 9.848,84

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 0,000 1,00 0,00

170302a Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 0,000 7,00 0,00

170302b Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 917,870 3,50 3.212,55

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 0,000 12,81 0,00

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 611,910 2,00 1.223,82

170102 Partida tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,000 5,70 0,00

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 0,000 35,00 0,00

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,000 37,00 0,00

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,000 107,00 0,00

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,000 107,00 0,00

200201 / 
200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,000 58,00 0,00

RESIDUOS 
PELIGROS

Partida tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 
OTROS

0,000 408,00 0,00

14.285,21

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, 
procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos 
y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera 
de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 170302 según 
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y 
maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el 
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 
inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)
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Memoria 
 

 

1. Objeto 
 

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevención de riesgos a seguir 

durante la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la ACONDICIONAMIENTO DE LA  

CALLE LUIS MOROTE. FASE 3 

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, la 

definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las 

medidas preventivas y protecciones a utilizar, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre (BOE nº 256 de 

25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de Construcción, estableciéndose su 

obligatoriedad para las características de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de 

trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de seguridad y 

salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las previsiones contenidas en este 

documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad y 

salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese éste, por la Dirección Facultativa de Obra, antes del comienzo 

de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el representante de la 

empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. El 

Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere decir que 

no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más 

profunda posible, en el momento que se detecten. 

 

 

2. Agentes de la edificación 
 

2.1 Promotor 
Nombre: El Excelentísimo Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria representado por la Sociedad 

Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 
Municipio: T.M. de Las Palmas de G.C. 

Provincia: Las Palmas 

 

 

2.2 Proyectista 
 

Nombre:  José Manuel Herrera Delgado Titulación: Arquitecto     

Nombre:  Alejandro Rodríguez Cabrera Titulación: I.T.O.P.     

 

2.4 Autor del estudio de seguridad y salud 
 

Nombre:  Alfonso Javier García Campos Titulación: I.T.O.P.  MPRL 
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3. Características de la obra 
 

3.1 Generalidades 
EL presente proyecto trata de la adecuación del víal público en “plataforma única de uso mixto”, plataformas 

destinadas a la movilidad rodonal o mixta en donde las aceras y la calzada se encuentran al mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal, para ello se ensancharán las aceras de ambos márgenes, se elevará la calzada, se 

suprimirán los aparcamientos en superficie, se soterrarán instalaciones aéreas e incluso se renovará la red de 

saneamiento y las redes de abastecimiento actuales debido a la antigüedad y precariedad del estado de las mismas. 

 

 

3.2 Emplazamiento 
 

OBRA:                     ACONDICIONAMIENTO DE LA  CALLE LUIS MOROTE. FASE 3 

 

DIRECCIÓN:Calle Luis Morote, tramo comprendido entre las calles 29 de Abril al Paseo De Las Canteras.Isleta – 

Puerto – Guanarteme, T.M. de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

PROVINCIA: Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

3.3 Accesos 
Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las máquinas de los trabajos 

preliminares y exteriores. 

Los accesos a este tipo de obra al estar todos los trabajos en la misma calle, el acceso de vehiculo como de personas 

será por la misma calle en que se esté trabajando, Solamente se tendrá que tener en cuenta en vallar toda la zona de 

obras dejando unas entradas para vehículos y personas 

Siempre se dejará paso a los transeúntes de la zona o por lo contrario se le indicará con carteles informativos el 

camino a seguir, también en todo momento se habilitará una pasarela y/o una conexión a cada vivienda, incluso si 

tiene que pasar por encima de la zanja o del cajeado.  

 

 

3.4 Unidades constructivas de obra 
 

Demoliciones y trabajos previos 

 

 Demolición con medios manuales de pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o cerámico. 

 Arranque por medios manuales de vallas o barandillas de protección. 

 Desbroce y limpieza de terrenos/escombros con medios manuales y mecánicos. 

 Desmonte y posterior reutilización de báculos de alumbrado, incluso demolición de cimentación y 

pernos de anclaje. 

 Limpieza con medios manuales de elementos/enseres/mobiliarios que pudieran encontrarse en los 

aledaños. 

 

Red de Saneamiento. 

 

Está constituida la red principal de saneamiento es de PVC nervada, hormigonada, según detalle tipo, con 

hormigón puzolánico de Fck= 225 Kgs/cm2. No podrá ser inferior a 250 mms. tomado desde el interior de la 

tubería. 
 

Red de Riego. 

Adaptación perfecta de la zona verde del entorno: tubería con goteros que alimenta a cada uno de los alcorques, 

cuyo diámetro de salida no supera los 17 mm., los cuales se alimentan de redes de distribución que van desde los 

25 mm. hasta los 63 mm. en función de las distancias y caudales a alimentar. La profundidad de enterrado de las 

mangueras será de 15 y 20 cm. aproximadamente. 
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Jardinería. 

 
- Los elementos vegetales a plantar serán:  *Brachychiton populneus, con tutor de madera (calles). 

 

Mobiliario Urbano. 

 
Bolardos de fundición dúctil modelo Aurrera/Canarias ó similar de 80 cms de altura,  

Tapalcorques, de hormigón armado acabado decapado y conjunto de aros metálicos empotrado a nivel de 

pavimento. 

Papeleras. 

Bancos de hormigón armado. 

 
Pavimentación. 

- La preparación de la superficie existente: 

- Bases de zahorra artificial. 

- Mezclas bituminosas en caliente. 

- Adoquines. 

- Pavimento de piezas de hormigón. 

  

3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución contrata o licitación que figura en el 

Proyecto y asciende a la cantidad de  730.127,37 €,  

 

3.5 Presupuesto de Seguridad y Salud 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de seguridad y salud de ejecución  material que figura en 

el Proyecto y asciende a la cantidad de  20.633,28 €,  
 

3.6 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de 6 meses, a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

 

3.7 Número de trabajadores 
La mano de obra estimada para la realización de esta obra será de 13 trabajadores, estimándose una mano de obra en 

punta de ejecución, simultáneamente, de  8 trabajadores. 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 

formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 

implantación de medios de protección colectiva y utilización de equipos de protección individual. 

 

3.8 Vertidos 
El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de 

Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instalaciones sanitarias provisionales 
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4.1 Construcción 
Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados en chapa sándwich con 

aislante térmico y acústico, montadas sobre una cimentación de hormigón especificada en el pliego y planos 

correspondientes. 

Estas instalaciones están situadas dentro de la zona de trabajo acotada con vallado de cerramiento. 

 

 

4.2 Vestuarios-Aseo  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando simultáneamente, se 

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 13, lo que 

determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 2x  6,00 x 2,40 x 2,40 m 

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

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Superficie de vestuarios y aseos 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para 

los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador, es decir 26 m2. 

Dotación de los aseos 

2 lavabos provistos de jaboneras y toalleros,2 espejos de dimensiones mínimas 40x50 cm, 2 duchas. 1 inodoros con 

carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas de 

cierre interior). 

Dotación de los vestuarios 

13 taquillas individuales, metálicas y provistas de llave, para guardar la ropa y el calzado.3 bancos de madera 

corridos para 5 personas. 

Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

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

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 13, lo que 

determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de  6,00 x 2,40 x 2,40 m 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

 

 

4.3 Caseta 
Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, 

lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad 

El comedor estará ubicado en un lugar próximo al trabajo, separado de focos insalubres o molestos. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso al local. 

 

4.4 Normas generales de conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en tonos 

claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los centros 

médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor ventilación posible. 

 

 

 

5. Instalaciones provisionales de obra 
 



ACONDICIONAMIENTO DE LA  CALLE LUIS MOROTE. FASE III 

Estudio de Seguridad y Salud  9 

5.1 Eléctrica 
Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de corte automático, 

interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 

máquinas, vibrador, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras por deflagración eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida realizada por la 

empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en 

material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte inferior.  La puerta 

dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un enclavamiento.  Profundidad 

mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinasherramientas de obra, dotados de 

interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencia¡ de 30 mA.  Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera dispondrán 

asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: «RIESGO 

ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a elementos bajo 

tensión. 

Equipos de protección personal: 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

 Guantes aislantes homologados. 

 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en inmediación de elementos 

bajo tensión. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

 Pantalla facial de policarbonato. 

 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 

 Botas aislantes. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formación y primeros auxilios 
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6.1 Formación en seguridad y salud 
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el puesto de 

trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el manejo de los 

equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

 

6.2 Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido en el 

período máximo de un año. 

 

6.3 Botiquín 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 

designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual deberá contener: agua 

oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y 

agujas para inyectables desechables. 

 

6.4 Enfermedades profesionales 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las normales 

que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos materiales 

trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de 

obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilización de: 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas de respiración antipolvo. 

 Filtros diversos de mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Impermeables y botas. 

 Guantes contra dermatitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Medidas preventivas 
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7.1 Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y 
medidas para evitarlos  

 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS. 

A-Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas 

B- SERVICIOS AFECTADOS 

B.1-Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 

B.2-Presencia de líneas eléctricas subterráneas o aéreas. 

 

 

 

MEDIDAS TECNICAS PROPUESTAS 

 

A-Vallado de toda la obra y señalización correspondiente, no se podrá realizar aceras enfrentadas, por lo que 

cuando se esté trabajando en una acera, esta tendrá que estar totalmente cerrada con vallas y ocupar la parte 

proporcional de calzada que necesite para realizar los trabajos, por lo que en el lado libre o enfrentado no debe 

realizarse ningún tipo de trabajo dejándose libre el resto de calzada para el paso de vehículos como la acera 

enfrentada para el paso de transeúntes. 

En caso que por acceso a una vivienda se deba entrar por la obra se acotara por medio de vallas y señalización 

de dicha zona, incluso uso de pasarelas. 

Se colocara señalización de trafico indicando el estrechamiento o  corte de la calzada,  con como mínimo la 

señal de Obras,  reducción de velocidad a 20, y Estrechamiento. Y Señalización para peatones como mínimo la 

de prohibido el acceso a la obra , también deberá llevar señales como la indicativa del camino a seguir para 

cruzar o pasar, camino a seguir por los peatones bien señalizado y protegido. 

 

B-Solicitar los servicios afectados a las compañías correspondientes, señalizar por donde pasan, informando en 

todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se deberá tomar las medidas que se indican 

para estos riesgos en el siguiente apartado de “relación de riesgos que no pueden eliminarse”. 

Aun así y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes 

de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y no 

empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de cada 

uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos fueran 

insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

No obstante en el presupuesto de este estudio se ha incluido un partida presupuestaria que la contrata principal 

adjudicataria deberá realizar de localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la 

obra. Elaboración de informe indicando todos los servicios, su trazado y profundidad, incluso plano de planta con 

servicios localizados y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las canalizaciones detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse, medidas 
preventivas y protecciones técnicas  
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7.2.1 En las actividades de obra 
 

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediante módulos prefabricados 

  Concepto y ejecución 

Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, dispensario, 

comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos prefabricados que se usarán 

durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su finalización.  

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los daños a terceros como golpes y 

aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos y atrapamientos. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Sobreesfuerzos. 

Iluminación deficiente. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Medidas preventivas 

Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes: 

Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, serán controladas por un señalista, persona distinta 

del operador de la máquina, que vestirá chaleco reflectante y manejará una señal manual de "Stop"- "Adelante". 

Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la delimitación de 

circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

Se interrumpirá el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro. 

Se instalarán las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, para ser vistas 

desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria para peatones", 

"Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

Se instalarán las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 

Esas tareas serán realizadas por personal especializado. 

Se proveerá a esos trabajadores de arnés anticaídas. y cinturón portaherramientas. 

Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 

Se instalarán vallas portátiles alrededor del área de carga, descarga o montaje de las máquinas para evitar el paso 

imprevisto del personal. 

Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir que se 

aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores. 

Se dotará a los trabajadores y se les exigirá el uso de guantes contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad con puntera 

reforzada, mandil antiperforante, pantalla de protección contra riesgo mecánico. 

Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

Se impedirá el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo. 

Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

Se instalarán las señales "Maquinaria pesada", "Prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina" en todos los 

accesos del área de carga y descarga de maquinaria. 

Se indicará a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra. 

 

 

 

7.2.1.2 Instalación provisional de electricidad 

Conexión a la red eléctrica 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

Trabajos con tensión. 
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Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 

toma de tierra en particular. 

Grupos electrógenos 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

Trabajos con tensión. 

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y 

de la toma de tierra en particular. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las 

masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT (REBT 

MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de la 

maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin defectos apreciables 

(rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos. 

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

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

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de «Peligro, electricidad». 

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

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado, según el 

cálculo realizado (Grado de protección recomendable IP.447). 

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

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

Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m (como norma general) del 

borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 

para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

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

servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar «cartuchos fusibles 

normalizados» adecuados a cada caso. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de objetos o de 

golpes. 

Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

Botas de seguridad. 

Guantes aislantes. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad. 

Faja elástica de sujeción de cintura. 

Banqueta de maniobra. 

Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 
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7.2.1.3 Servicios Afectado  

 

En el proyecto de ejecución están indicadas los servicios afectados conseguiidos hasta el momento de la realización de este 

proyecto, por problemas de tiempo , en recibir las respuestas de los servicios afectados,no están todos, pero aunque no 

contengan todos los servicios afectados, no implica que no pudiera haber, por lo que la empresa contratista tienen la 

obligación antes del comienzo de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y señalizados en la obra, 

siempre antes del comienzo de las obras, indicárselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios 

afectados y las medidas técnicas o medidas preventivas a adoptar.. 

 

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compañías de los servicios afectados , la contrata debe tomar medidas 

para localizar y así poder reducir al mínimo los peligros 

 

No obstante en el presupuesto de este estudio se ha incluido un partida presupuestaria que la contrata principal 

adjudicataria deberá realizar de localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra. 

Elaboración de informe indicando todos los servicios, su trazado y profundidad, incluso plano de planta con servicios 

localizados y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las canalizaciones detectadas. 

 

Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno o señalizará  el lugar donde está ubicado,Indicandose el peligro que con 

lleva . señalizándolas de forma. Si fuera subterráneo Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, 

protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no se excavara  en esa 

superficie hasta que se realice el corte  o neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 

cables  

 

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores  serán: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligación que tiene la Contrata 

de que  antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y 

no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de cada uno. Y Si por 

algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos fueran insuficientes de inmediato y 

siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la promotora (AYTO DE LAS PALMAS DE GC Y 

GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

 

 

7.2.1.4 Demolición por procedimientos mecánicos o manuales de aceras o calzadas 

Concepto y ejecución 

La demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas, es decir, partes planas de los viales destinadas al tránsito de 

personas (aceras) o vehículos (calzadas), consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o superposición de 

pavimentos) que las cubre. 

La placa resistente que forma la acera o la calzada se fragmenta por medio de martillos hidráulicos o neumáticos o discos de 

diamante. A continuación se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por medio de camiones. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Proyección de partículas. 

Quemaduras y radiaciones. 

Sobreesfuerzos. 
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Polvo ambiental. 

Ruido 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Máquinas 

Retroexcavadora. 

Palas cargadoras. 

Martillo hidráulico o neumático. 

Disco de diamante. 

Camiones. 

Dumper. 

Herramienta manual. 

Demolición de aceras 

Consiste en fragmentar la base resistente de la acera, previa retirada del pavimento y de las tapas de los registros para su 

reutilización, y retirar los escombros hasta dejar limpio el suelo de base. 

 

La fragmentación suele realizarse con martillo hidráulico o neumático, y la retirada de escombros con retroexcavadora y 

dumper o camión. 

La zona en que se trabaja y aquélla en la que se ha retirado ya el pavimento ha de estar protegida con vallas y suficientemente 

iluminada. Su trazado ha de seguir un plan que estudie el desvío provisional de la circulación de peatones y vehículos en las 

sucesivas etapas del trabajo, de forma que la vialidad se mantenga con suficiente seguridad. Los nuevos itinerarios y los 

obstáculos estarán claramente señalizados. Los pasos que haya que habilitar sobre zonas en las que ya se ha retirado el 

pavimento estarán protegidos con tableros o palastros, de modo que no sea fácil tropezar. 

Demolición de calzadas 

El procedimiento es el mismo que el indicado para las aceras. Algunos pavimentos se retiran por su valor económico, como los 

de piedra o adoquines, y otros por su valor medioambiental, como los asfaltos, que se reciclan como árido de nuevos 

pavimentos asfálticos. 

Troceado y transporte a vertedero 

El troceado de las piezas demolidas se realiza con  

Martillos neumáticos. 

Cortadoras radiales. 

Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles. 

Los fragmentos se trocean para facilitar su manipulación y se trasladan y reúnen en uno o varios emplazamientos, se cargan a 

mano o a máquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante 

Cintas transportadoras. 

Dumpers. 

Palas cargadoras. 

Camiones. 

Si los escombros se trasladan con carretillas manuales  hasta huecos o desniveles, por los que se vierten con o sin trompas, se 

instalará un bordillo resistente en el borde de los huecos, contra el que pueda chocar la carretilla, ayudando así a su vuelco, y 

una barandilla contra la que tope la carretilla al volcar y verter su contenido. 

Medidas adicionales de seguridad 

Todos los trabajos serán realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora. 

La demolición de una estructura afecta a las edificaciones colindantes, a las que puede producir daños. Por ello el proyecto de 

demolición incluirá los apuntalamientos, apeos y refuerzos que aseguren su estabilidad. 

El trabajo en calles con tráfico implica riesgo de atropello 

Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" "Prohibido adelantar" en cada 

uno de los sentidos afectados por las obras. 

Se separará con vallas portátiles desde el primer momento la zona del tajo y la que quede disponible para el tráfico de 

personas o vehículos. 

Cuando el tráfico quede reducido a un solo sentido, se instalarán semáforos para la alternancia del paso, 50 m antes del 

estrechamiento en cada sentido, o se destinarán dos personas a gestionar ese paso. 

Todo el personal del tajo usará chalecos reflectantes. 

Cuando no se puedan cumplir las condiciones anteriores, se interrumpirá el tráfico. 

La zona de trabajo se mantendrá despejada y limpia de cascotes y materiales. 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra riesgos 

mecánicos. 



ACONDICIONAMIENTO DE LA  CALLE LUIS MOROTE. FASE III 

Estudio de Seguridad y Salud  16 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial y otros 

similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al funcionamiento 

de máquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenará que se adopten las medidas adecuadas, como: 

Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de maquinaria. 

Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material absorbente, 

como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el coordinador de 

seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos ruidosa. 

Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de aplicarse las 

medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 20%) causa la 

desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la visibilidad. 

Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o inestable, 

lo aconseje. 

 

 

No se realizara ninguna demolición hasta tener totalmente vallada la zona a demoler y tener preparado pasarelas si  

fuensen necesarias . Y nunca se debe empear a demoler si todavía la acera enfrentada no esta acabado y abierta al 

paso de peatones. 

 

7.2.1.4. Demolición manual 

Esta modalidad de demolición la efectúan los operarios con ayuda de herramientas manuales: picos, palas, martillos, palancas, 

poleas, etc. También incluye la demolición en la que se utilicen martillos de percusión neumáticos o eléctricos, sopletes de 

corte para la demolición de tabiquería, carpintería, sanitarios, alicatados, falsos techos y/o entrevigados. 

Esta demolición manual se efectuara tanto en la demolición de la obra civil , como de la marquesina u otro cosa que deba de 

hacer un operario directamente. 

Los métodos de demolición manual en los que se afecte la estructura de la construcción necesitan de una alta supervisión y 

cualificación del personal. Entre los métodos de trabajos con estructuras encontramos: 

Oxicorte de estructuras metálicas. 

Corte con disco o hilo diamantado para hormigón. 

Rozas con martillos eléctricos o neumáticos en las estructuras de hormigón y oxicorte de la ferralla. 

Los riesgos mencionados en la demolición de edificios antiguos, así como en las tareas de apuntalamiento para la 

rehabilitación, se explican en el empleo, para la estructura, de muros de carga realizados con piedra de mampostería o sillería, 

ladrillo macizo y tapial (tierra aprisonada o adobe). Sobre estos muros se apoyaban los forjados constituidos por rollizos de 

madera o vigas de sección rectangular y junto a éstos los revoltones, hechos de ladrillo macizo y cuyos senos se rellenaban con 

cascotes y mortero de cal. Nivelado el forjado, se colocaba el pavimento y por la parte inferior los revoltones podían apoyarse 

sobre listones clavados en las viguetas o sobre muescas practicadas en dichas viguetas. 
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Otras veces los pisos eran de madera pasando las tablas por encima de las viguetas, sin más. En el caso de construcciones de 

tapial, por encima de los rollizos se apoyaban cañizos y éstos se protegían por la parte inferior con yeso y por la parte de arriba 

añadiendo mortero de cal. 

En estas construcciones antiguas, a veces en condiciones ruinosas, es difícil de prever su comportamiento y su resistencia. 

Hoy en día las formas constructivas han variado principalmente debido a la utilización de nuevos y más variados materiales, 

pero la disposición y reparto de las cargas sigue manteniéndose fundamentalmente como en los edificios antiguos. 

En cualquier caso en los trabajos de demolición se debe seguir el orden que estipule la Dirección Facultativa de la obra, que 

generalmente es el orden inverso al de la construcción es decir de arriba hacia abajo, con objeto de que la demolición se realice 

al mismo nivel, sin que haya personas en la verticalidad ni en la proximidad de los elementos que se abatan o vuelquen. 

iv. Medidas previas a la demolición. 

Visita de inspección en sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, 

vapores tóxicos, inflamables, etc. Para realizar esta visita se debe valorar la necesidad de utilizar equipos autónomos 

de respiración, hacerla más de una persona y usar equipos detectores de gases, abriendo puertas y ventanas para una 

total ventilación. 

Desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, todas las dependencias del edificio. Para realizar 

esta labor se tendrá en cuenta el uso dado con anterioridad al mismo, siendo distinto el tratamiento si ha sido, 

hospital, cuartel, granja, fábrica, etcétera. 

Anular las instalaciones existentes, agua, corriente eléctrica, gas, teléfono, etc., ya que el hecho de no hacerlo 

supone grave riesgo de: 

Electrocuciones. 

Inundaciones por rotura de tuberías. 

Explosiones. 

Intoxicaciones por gas. 

Apuntalamientos y apeos en huecos y fachadas, siempre que sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de 

abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realizará la demolición. Reforzando también las cornisas, 

vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. 

Instalación de andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios auxiliares previstos para la 

demolición, tales como, plataformas que cubran los accesos al edificio. Con esto se favorece la circulación por la 

obra y comodidad en el puesto de trabajo, facilitando la evacuación de materiales. 

Colocación de vallas y señales de tráfico en las inmediaciones de la obra. Con el fin de favorecer el acceso y 

maniobra de la maquinaria. 

Retirada de materiales útiles, puertas, ventanas acristaladas, etcétera. 

Si el edificio a demoler está situado en zona urbana, se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída o 

proyección de materiales sobre la vía pública. Estas medidas pueden comprender, desde una valla resistente, hasta la 

colocación de redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etcétera. 

v. Legislación. 

Ministerio de Trabajo. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Aprobada por OM de 28 de 

agosto de 1970; con las modificaciones introducidas por la OM de 27 de julio de 1973. 

Orden de 22 de marzo de 1972. 

Orden de 28 de julio de 1972. 

Decreto 2380/1973, de 17 de agosto. 

Orden de 29 de noviembre de 1973. 

Ministerio de Trabajo. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial de 9 de marzo 

de 1971. 

Normas de seguridad 

Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Eliminar primero los salientes de las cubiertas, como chimeneas, conductos, etc. y después la propia cubierta. 

No abatir nunca las chimeneas sobre la cubierta. Si el derribo se realiza mediante un cable, se hará hacia el exterior, 

siempre y cuando no implique ningún riesgo añadido y se respeten las distancias de seguridad. 

Iniciar desde la cumbrera el derribo de la cubierta, siguiendo por los aleros y en orden inverso a su construcción. 

Derribar las cornisas desde los andamios exteriores. 

Utilizar tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito. 

Apear o colgar las vigas de madera, antes de cortarlas. 

Descolgar las cerchas enteras para luego trocearlas en el suelo. 

Abrir todos los huecos en los forjados que resulten necesarios para bajar escombros. 

Las escaleras y pasarelas del edificio que vayan a demolerse pero que sirvan para el paso de los trabajadores deben 

mantenerse limpias y sin obstáculos hasta su derribo. 

Demoler el tramo de escaleras entre pisos, antes que el forjado superior donde se apoya. 

Procurar derribar las escaleras desde una andamiada que cubra el hueco de las mismas, retirando primero los peldaños y 

losas del rellano y después las bóvedas. 
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Demoler el forjado y las paredes, ordenadamente por cada piso y soltando (aserrando) las jácenas recibidas en el muro de 

carga. 

Aprovechar el derribo por niveles o planos para ir saneando remates, canalones, anclajes de balconadas, etc. y para 

desconchar los enlucidos que ofrezcan riesgo de caída. También en esta fase pueden disponerse los testigos. 

Extremar las precauciones en la demolición e forjado tradicionales, apeando vigas y poniendo tableros sobre los que los 

trabajadores puedan apoyarse. 

 

 

7.2.1.5 Movimientos de tierra, excavaciones: 

Introducción 

El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos. 

La complicación que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que trabajemos 

tengan mayor pendiente. 

Si en la ejecución de los trabajos se emplean máquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes que 

puedan desplomarse. 

La máquina debe llegar siempre a hasta lo más alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las cotas de 

trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones. 

Deberemos igualmente prever la consolidación del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos dejar 

viseras y las sobrecargas en la zona. 

En esta previsión del terreno se deberán controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se quitarán los 

peñascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecación del terreno puedan desprenderse. 

Una de las medidas preventivas más importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de información y 

formación de empresarios y trabajadores del sector de la construcción, así como de aquellas personas que estén interesadas o 

que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud. 

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a trabajar y de 

las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar los trabajos. 

 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los 

peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución pidiendo a las compañías suministradoras o al 

promotor información por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un cable de media tensión. Una 

vez obtenidos ésto, se marcará en el terreno, el lugar donde está ubicado, señalizándolas de forma que perdure hasta la 

realización de la excavación. Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, protegiéndolas ante 

eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no excavaremos en esa superficie hasta que se 

realice el corte y traslado de la tensión a una instalación o cable nuevo que viene contemplado en el proyecto. 

 En el caso de existencia de construcciones enterradas se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

 Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

 A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

 A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

consideremos dos tipos de riesgos: 

Riesgos originados por la propia excavación y sus elementos. 

Riesgos derivados de los movimientos de las máquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra). 

Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesión, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este 

desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo de talud natural. Este ángulo es independiente de la altura del 

talud. 

Maquinaria 

Retroexcavadoras. 

Palas cargadoras. 

Compactadores. 

Camiones. 

Dumpers. 

 

Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra 

Entre los riesgos más frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos: 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de los operarios al interior de la excavación. 

Caídas de materiales transportados. 

Choques o golpes contra objetos inmóviles. 
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Atrapamientos aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 

Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria de movimientos de tierra. 

Lesiones y/o cortes en manos. 

Lesiones y/o cortes en pies. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Ambiente pulvígeno. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Riesgos derivados de la circulación interna de vehículos y maquinaria. 

Desplomes, desprendimientos o hundimientos del terreno. 

Riesgos derivados de los accesos a los lugares de trabajo. 

Medidas preventivas en trabajos 

Las excavaciones se ejecutarán siempre tal y como se especifique en el Proyecto de obra y los planos y bajo la Dirección Técnica de la 

obra. 

Antes de iniciar la excavación será necesario localizar y definir las instalaciones de los distintos servicios que llegaran a la obra. 

El rasero y refino de las paredes de la excavación se efectuará preferentemente todos los días, antes de iniciar los trabajos, para evitar 

derrumbamientos parciales. 

Si la excavación hiciera necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberá llamar a las compañías y desconectar o cortar los 

servicios afectados. 

Las instalaciones de servicios que no se puedan o no sea necesario cortar, se protegerán adecuadamente. 

Se señalizará y acotará la zona de la obra reservada para el movimiento de tierra mediante verjas, vallas o muros de al menos 2 metros 

de altura. 

Los bordes de la excavación deberán encontrarse permanentemente resguardados por medio de barandillas y rodapiés. 

El material resultante de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a la obra. 

No se deberán acumular los materiales o el terreno del vaciado en el borde de la excavación. La distancia de seguridad, para evitar 

desprendimientos o corrimientos de tierra, la marcará la Dirección Técnica (proponemos inicialmente la de 1.5 m). 

Se separarán e identificarán las zonas de tránsito de operarios y vehículos. 

Se realizará una conservación continua de las vías de circulación. 

Se vigilará el radio de acción de las máquinas, evitando que se encuentren personas en este radio. 

La maquinaria contará con señalización tanto óptica como acústica. 

Se revisará y realizará mantenimiento de la máquina frecuentemente. 

Las máquinas deberán estar provistas de cabinas y pórticos de seguridad para los operarios. 

Se deberá aprovechar el talud natural del terreno y en cualquier caso la inclinación del talud deberá ser tal que se eviten los 

desprendimientos de terreno. 

En caso de que la inclinación del talud no asegure la ausencia de desprendimientos se procederá a la entibación u otros procedimientos 

de contención. 

El acceso a la excavación deberá realizarse mediante escaleras metálicas. 

Nunca se accederá a la excavación a través de la entibación o taludes. 

Se estudiarán y respetarán durante la excavación las distancias necesarias de seguridad respecto de las líneas eléctricas. 

Será necesario formar a los trabajadores, de manera que comprendan los riesgos existentes y el modo de operar de forma segura. 

 

 

 

 

7.2.1.5. Zanjas y Pozos (Red de saneamiento y pluviales) 

Consideraremos peligrosa, y por tanto, se tomarán medidas preventivas especiales, cualquier excavación con las siguientes 

características: 

Para terrenos corrientes, excavaciones de profundidad de 0,80 metros. 

Para terrenos consistentes, excavaciones de profundidad de 1,30 metros. 

 

En esta obra la profundidad máxima de excavación será de 1.60 m por lo cual tomaremos las medidas siguientes. 

Aunque la situación ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes físicos o 

estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de medidas 

preventivas añadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura máxima en función de la profundidad: 

Hasta una profundidad de 0,75 m ................................................................. 0,5 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 1,00 m ................................................................. 0,6 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 1,50 m ................................................................. 0,7 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 2,00 m ................................................................. 0,8 m de ancho de zanja  
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En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma urgente, por 

lo que habremos de disponer de: 

Suficiente número de escaleras, rampas y/ o plataformas, en función del número de operarios. 

Cajas o compartimentos con aportación adecuada de aire, en función de la profundidad y situación de la zanja. 

 

Riesgos en los trabajos en zanjas y pozos  

Los riesgos más importantes son los que se derivan de: 

Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

 Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronación de taludes por acopio de material. 

 Realizar la excavación con talud inadecuado y sin entibación. 

 Variación del grado de humedad del terreno. 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 

 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 

 Alteración del terreno por alteración importante de las temperaturas, exposición prolongada a la intemperie. 

 Entibaciones o apuntalamientos en mal estado. 

 Desentibaciones incorrectas. 

 Existencia de cargas en el borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

Interferencia de conducciones subterráneas o aéreas. 

Caídas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja. 

Caídas de materiales al interior de zanjas.. 

Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy pozos son: 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de materiales transportados por maquinaria o camiones. 

Choque o golpes contra objetos. 

Exposición a ruido. 

Exposición a vibraciones. 

Exposición a polvo. 

Proyección de fragmentos y/o partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Asfixia debido a ambientes pobres en oxígeno. 

Cortes. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctrico indirectos. 

Incendio o explosión por: 

 Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.). 

 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 

 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria. 

Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

Riesgo biológico derivado de animales y/o parásitos. 

Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona. 

Medidas preventivas en los trabajos en zanjas 

Las medidas de prevención generales de los trabajos en excavaciones son de aplicación para este tipo de trabajo en zanjas y 

pozos. 

a) Entre las medidas más singulares señalamos: 

Antes del comienzo de la excavación de la zanja se deberá realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este estudio nos 

avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuarán las obras. 

Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. 

Las señales de alarma deben conocerse por los trabajadores. 

Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación (especialmente en las excavaciones de pozos y galerías). 

Las excavaciones se realizarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del terreno. Se considerará 

peligrosa cualquier inclinación superior a su talud natural. 

Se recomienda calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar a disgregar y 

perder su cohesión bajo la acción de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a desprendimientos y/o 

hundimientos. 

La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los desprendimientos o corrimientos de tierra 

en los taludes, se realizará: 

 A uno de los lados de la zanja, pozo o galería. 

 A una la distancia adecuada de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la excavación. 

 Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear estacas clavadas. 

 Adoptando las distancias mínimas de seguridad de la figura. 
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Distancia mínima de seguridad 

 

En el caso no recomendable de que se efectúen trabajos manuales se establecerán y acotarán las distancias de seguridad entre operarios. 

No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o pozos. 

Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. así como demás medios necesarios que 

sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 

No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, pozos y galerías. 

Se preverá y vigilará el uso de equipos de protección individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.). 

En caso de que durante la excavación surgiera cualquier anomalía no prevista: 

 Se comunicará a la Dirección Técnica. 

 El contratista, provisionalmente, tomará las medidas que estime necesarias. 

 

 

 

7.2.1.5 Red de Pluvial y Riego 

Concepto y ejecución 

Formación de la red de tubos, albañales y arquetas que conducen las aguas pluviales y residuales hacia los colectores, pozos, y 

tubos y arquetas con las acometidas a las casas de la red de agua limpias a las casas. 

Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, que suele ser la posición de la red de saneamiento y 

abasto, pero dada la pequeña profundidad de las zanjas, no se considera el trabajo entre paredes talladas en el terreno y sus 

entibaciones. 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Quemaduras. 

Inhalación de gases. 

Contacto con sustancias nocivas. 

Sobreesfuerzos. 

Iluminación deficiente. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Maquinaria 

Camión Grúa 

Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 

Hormigonera. 

Manejo de los tubos 

Los conductos de la red de saneamiento se realizan con tubos de distintos materiales, como el cemento, gres, fundición o 

plástico. 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o desplazamiento involuntario. 

Los tubos se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolos de una grúa mediante cables, o, si son ligeros, a mano. 

Para izarlos con la grúa torre, el operador de esta máquina ha de estar viendo con claridad el lugar en el que se encuentran 

los operarios que los van a instalar. 

Los apoyos estarán nivelados y limpios antes de que se comience a elevar. 

Mientras la grúa o el maquinillo elevan la barandilla, los operarios permanecerán dándole frente, nunca de espaldas. 

Permanecerán suspendidos de la grúa o del maquinillo hasta que queden completamente nivelados. 
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Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las hubiera, a la propia pieza, lo 

más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. 

Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone de anillas 

de suspensión, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un punto de apoyo 

fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. No se pueden admitir nudos como medio de fijación del cable. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de la pieza quede centrado respecto del centro de 

suspensión de modo que al elevarla no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que la pieza se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén 

de la pieza suspendida. 

El operador de la grúa y el personal de apoyo que guía la pieza para evitar su giro alrededor del cable de suspensión 

deben encontrarse a una distancia igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en previsión del latigazo que 

se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

El personal conduce la pieza hasta sus apoyos sobre la estructura con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una 

superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir 

un empujón imprevisto causado por el vaivén de la pieza suspendida. La maniobra de encaje de los pernos o de las 

varillas que anclarán la pieza a la estructura debe hacerse aplicando empujes laterales a la pieza, aún suspendida, con 

palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de las palancas, en caso de ser 

empujadas por una falsa maniobra, sea largo y no afecte a ningún trabajador. 

 

 

7.2.1.6 Hormigonado  

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

Que las armaduras de hierro se corresponden al proyecto. 

Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Medidas Preventivas: 

Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de pasarelas o pasos 

móviles o portátiles seguros. 

Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., para descargar el 

hormigón. 

Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

 

 

 

 

7.2.1.7 Albañilería 

Concepto y ejecución 

Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de muretes de ladrillos o bloques; el recibido con yeso o 

mortero de tubos, carpinterías, sanitarios u otros componentes; la ejecución de arquetas, pozos, recibidos de mobiliario urbano, 

taladros y pequeñas demoliciones,; las ayudas a otros gremios; y, en general, los trabajos básicos de cerramientos y acabados. 

 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Inhalación de partículas. 

Dermatitis. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 
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Heladas. 

 

Medidas de protección individual 

Casco de protección contra riesgos mecánicos. 

Guantes contra riesgos mecánicos. 

Calzado contra riesgos mecánicos. 

Gafas de protección contra el polvo. 

Filtro contra partículas + adaptador facial. 

Guantes contra productos químicos en el caso del cemento. 

El operario que realice operaciones de corte de ladrillos o bloques con radial usará: 

Máscara facial contra riesgo mecánico. 

Guantes de protección contra cortes. 

Mascarilla filtrante contra polvo. 

El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará: 

Cinturón lumbar. 

El operario que trabaje en altura usará: 

Arnés anticaídas. 

Cinturón portaherramientas. 

El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 

Ropa de abrigo. 

Impermeable. 

Calzado impermeable. 

Polainas. 

 

 

 

 
 

 
 

 

7.2.1.8  Soleras de hormigón 

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

Que las armaduras o mallazo de hierro se corresponden al proyecto. 

Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Hormigonado de cimientos 

En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de pasarelas o pasos 

móviles o portátiles seguros. 

Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., para descargar el 

hormigón. 

Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

Vertido de hormigón por cubo 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón por cubo o cangilón son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión 

hormigonera. 
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 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por cubo o cangilón se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se asegurará que los cubilotes posean un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón. 

 Se establecerán las medidas necesarias para evitar golpes con el cubo en castilletes, encofrados, entibaciones, etcétera. 

 Para evitar golpes y desequilibrios a las personas los cubilotes se guiarán mediante cuerdas. 

 Nunca se volcará el cubo. 

 Para efectuar el vertido se accionará la palanca y los operarios portarán guantes impermeables para realizar esta 

actividad. 

 La carga se transportará con el cubo elevado y no se descenderá hasta alcanzar el punto de vertido para realizar la 

descarga. 

 En el punto de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios. 

 Se evitará toda arrancada o parada brusca. 

 Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán sujetos con ganchos con pestillo de seguridad. 

 Se identificarán y respetarán las cargas máximas admisibles por la grúa. 

 En caso de que el vertido se realice con carretillas, se asegurará que la superficie esté libre de obstáculos. 

 Se señalizará mediante traza horizontal de pintura amarilla el nivel de llenado equivalente al peso máximo admitido en 

el cubo. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas banderoles las zonas batidas por el cubo. 

 El vertido de hormigón y el vibrado se realizará: 

Desde una torreta de hormigonado en el caso de los pilares. 

Desde andamios construidos al efecto desde el propio forjado en construcción sobre pasos dispuestos convenientemente 

para facilitar el acceso a las vigas. 

Vertido de hormigón por bomba 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón con bomba son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión 

hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 
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 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por bombeo se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 El equipo de operarios encargado del manejo de la bomba deberá estar especializado y capacitado para la realización de 

esta tarea. 

 Se dispondrán zonas de paso sobre el forjado. 

 Se dispondrán los medios auxiliares adecuados. 

 Para evitar atoramientos o tapones internos de hormigón: 

 Se engrasarán las tuberías (preparando el conducto adecuadamente enviando masas de mortero de dosificación) antes 

de comenzar el bombeo de hormigón. 

 No se utilizarán codos de radio reducido en las mangueras. 

 En caso de producirse tapones o atoramientos de hormigón se colocarán una redecilla de protección en la manguera. 

 Antes de introducir la pelota de limpieza, se deberá colocar la redecilla de recogida de la pelota de limpieza a la salida 

de la manguera tras el recorrido total del circuito. 

 Si la bola para destaponar se detuviera, se seguirán los pasos: 

Se paralizará la máquina. 

Se reducirá la presión a cero. 

Se desmontará posteriormente la tubería. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se deberá apoyar sobre caballetes. 

 Se arriostrarán las partes de la tubería de la bomba susceptibles de movimientos. 

 Para controlar la manguera se manejará por al menos dos operarios para evitar golpes en la misma. 

 Se lavarán y limpiarán el interior de las tuberías de impulsión del hormigón una vez concluido el bombeo. 

 
 

 

7.2.1.9  Colocación de ferralla o mallazo 

El transporte y manejo de los hierros para el mallazo o armadura, ya sea en barras o doblados, puede provocar aplastamientos y 

rozaduras, a causa de los contactos con los hierros, con el terreno o con otros elementos. 

Es importante prevenir y evitar este tipo de accidentes no sólo debido a las lesiones inmediatas que se produzcan sino por las 

complicaciones posteriores como infecciones. 

Los recursos utilizados fundamentalmente en los trabajos de colocación de las armaduras son: 

Ferralla. 

Máquina dobladora de ferralla. 

Herramientas manuales diversas. 

Los riesgos específicos de los trabajos de ferrallado son: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre personas. 

Choque o golpes contra objetos inmóviles. 

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de los paquetes de ferralla. 

Aplastamiento durante las operaciones de montajes de armadura. 

Riesgos derivados de la rotura de los redondos de acero durante las operaciones de doblado, estirado, etcétera. 

Golpes por caída, giro descontrolado o deslizamiento de cargas suspendidas. 

Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

Alcances, atropellos o golpes por vehículos o maquinaria en movimiento. 

Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 

Cortes y lesiones en las manos (manejo de hierros). 

Cortes y lesiones en los pies. 

Quemaduras en operaciones de oxicorte. 

Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 

Inhalación de vapores metálicos. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
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Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (cizallas, dobladoras, grupos de soldadura eléctrica, 

etc.). 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Riesgos derivados de la utilización de andamios, escaleras de mano y demás medios auxiliares. 

Animales y parásitos. 

Contagios derivados de lugares de trabajo insalubres. 

Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 

Las medidas preventivas específicas para evitar o minimizar los riesgos de esta fase de obra son: 

Previamente a la colocación de la ferralla se deberá señalizar un lugar adecuado para el acopio, que se elegirá 

preferentemente cerca de la zona de montaje. 

En la elección de la zona de acopio se deberá tener en cuenta la forma de elevación de la ferralla y las medidas 

preventivas que será necesario adoptar. 

Las máquinas que se utilicen (máquinas dobladoras, cizallas, etc.) deberán disponer de todas las medidas preventivas 

reglamentarias. 

La máquina cortadora y dobladora de los redondos deberá contar con las protecciones necesarias, tanto para evitar el 

riesgo de atrapamiento como el eléctrico. 

Las máquinas se colocarán a resguardo, fuera de las zonas de posible caída de materiales. 

El personal destinado a operar con la máquina dobladora de ferralla contará con la capacitación técnica necesaria y una 

adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Las armaduras se sujetarán por medio de eslingas en las operaciones de transporte e izado de las mismas. 

En los transportes con eslingas se suspenderá la carga en dos puntos no debiendo rebasar el ángulo superior los 90º. 

Se empleará la grúa para el transporte y desplazamiento de las armaduras. 

Las cargas de ferralla que se deban elevar mediante las grúas deberán estar correctamente empaquetadas para evitar la 

caída de las barras durante el transporte. 

Se dispondrá de un operario que desde el exterior de la grúa: 

Avise al operador de grúa de los obstáculos existentes. 

Asegure que no hay presencia de otros operarios en el radio de acción de la grúa. 

En los transportes y movimientos de las armaduras se asegurará que ningún trabajador se encuentra en el radio de 

acción de estos movimientos. 

Para dirigir los movimientos de las armaduras se emplearán cuerdas o ganchos, nunca se realizará esta operación 

directamente con las manos. 

En caso de transportar la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. 

Se utilizarán cajas o bolsas portaherramientas para el transporte de herramientas manuales tales como alicates, tenazas, 

etcétera. 

El almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma ordenada de forma que se eviten los accidentes derivados de un 

inadecuado apilamiento. 

Las pilas de ferralla no deberán superar los 1,50 metros de altura y se apilarán de forma que se eviten los enganches, 

cortes y caídas de los trabajadores. 

No se deberán acopiar materiales en las partes superiores de las estructuras en los bordes, ya que pueden caer a niveles 

inferiores y producir accidentes. 

Los acopios de chapa y mallazo de realizarán estratégicamente en la planta de construcción para evitar desplazamientos 

por las vigas. 

Los paquetes redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 

Se recogerán los desperdicios de recortes de hierro, almacenándolos en lugar destinado para su posterior transporte al 

vertedero. 

Las esperas de la ferralla deberán protegerse, especialmente en las losas de escalera. 

En ningún caso se permitirá emplear las armaduras como medio auxiliar y de acceso a otros puntos. 

Los mallazos se deben recibir en sitios que cumplan los siguientes requisitos: 

Sean abiertos. 

Libres de obstáculos. 

Próximos al perímetro del forjado. 

Las conducciones eléctricas deberán estar bien protegidas de forma que se evite el pelado de los cables y su aplastamiento 

por contacto de armaduras. 

Se deberán evitar los contactos eléctricos indirectos. 

Nunca se colocarán en las armaduras focos de alumbrado, ni cables eléctricos. 

Se deberán colocar redes de protección antes de trabajar en el montaje de zunchos perimetrales (abrazaderas o anillos 

para sujetar o reforzar una pieza). 

Se colocarán plataformas o pasarelas de trabajo adecuadas en caso de tener que pasar por la zona en la que se ha colocado 

el mallazo. 
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Se mantendrán los equipos y medidas de protección colectiva utilizadas durante el encofrado. 

En caso de que las protecciones colectivas sean insuficientes se utilizará cinturón de seguridad tipo arnés. 

Se utilizarán guantes adecuados, ajustables en la muñeca para evitar enganches con las dobladoras mecánicas. 

 

 

 

 

7.2.1.10 Pavimentos de adoquines o baldosas 

 

Riesgos más comunes 

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

Caídas a distinto nivel. 

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatitis por contacto con el cemento. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Afecciones respiratorias (corte mecánico). 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

Caídas al mismo nivel. 

 

Normas de seguridad 

Normas de seguridad en las operaciones de izado de piezas: 

Los adoquines se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que 

no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

Los adoquines sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de 

accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán perfectamente apilados y 

flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la 

carga. 

Normas de seguridad en las operaciones de corte: 

El corte de los adoquines se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo; 

o bien, el corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos (o a la intemperie), para 

evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Cuando el corte de las piezas se realice en vía seca, el operario se situará a sotavento, de forma que se evite la 

inhalación y la proyección de partículas sobre el mismo. Adicionalmente, utilizará gafas de protección y mascarilla 

frente al polvo. 

Los tajos se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de pasta». 

Orden y limpieza: 

Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 

indicándose itinerarios alternativos. 

Las cajas de plaqueta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situándolas lo más 

alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 

accidentes por tropiezo. 

Los escombros se apilarán ordenadamente hasta su evacuación. 

Evacuación de escombros: 

Se realizará mediante trompas. 

Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

Prevención de caídas al mismo nivel en trabajos de solado: 

Dado que las zonas recién soladas son altamente resbaladizas, son frecuentes las caídas al mismo nivel de 

trabajadores. Por este motivo, estas zonas se señalizarán y acotarán adecuadamente mediante cuerdas con 

banderolas. 

Los residuos generados en las operaciones de solado, serán retirados hacia zonas libres de tránsito y, posteriormente 

se evacuarán mediante trompas adecuadas y nunca por caída libre por el borde del forjado. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 

objetos). 

Guantes de PVC o goma. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 
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Botas de goma con puntera reforzada. 

En tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: 

Gafas antipolvo, 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar. 

Mascarillas de filtro químico, en caso de aplicación de pavimentos plásticos. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad, clases A o C. 

Adicionalmente, en operaciones de solado: 

Rodilleras impermeables almohadilladas. 

Mandil impermeable. 

Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

Polainas impermeables. 

 

 

 

 

7.2.1.11 Pintura de marcas viales 

Trabajos previos: 

cotar la zona de trabajo con valla de peatones.

Limpiar y despejar el pavimento sobre los que se va a pintar. 

Proteger los bordes de las zonas colindantes con las que se van a pintar para evitar que se manchen. 

La pintura se aplica siguiendo las indicaciones del fabricante, habitualmente en varias capas finas. 

La proyección produce nubes de partículas en suspensión que hay que evitar inhalar de modo prolongado, por lo que se 

suministrará a los trabajadores una mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

La pintura seca en el plazo de unas horas. Durante ese tiempo hay que evitar el contacto con ella. 

Riesgos más comunes 

Caída de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

Contacto con substancias corrosivas. 

Sobreesfuerzos. 

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

Incendio y explosión. 

 

Medidas preventivas 

cotar la zona de trabajo con valla de peatones. 

Antes de utilizar cualquier tipo de producto (pinturas, disolventes...) es obligatorio leer detenidamente las etiquetas de los 

mismos. Estas etiquetas nos darán información acerca de: 

Características tóxicas, cáusticas o corrosivas, inflamables, irritantes... de los productos. 

Medidas de prevención a seguir. 

Todos los productos que no estén siendo utilizados se mantendrán cerrados en sus envases, teniendo cuidado de que la zona de 

almacenamiento esté despejada de posibles focos de ignición. 

Almacenamiento: 

Las pinturas  y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el con el título «Almacén de pinturas», 

manteniéndose siempre la ventilación por «tiro de aire», para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de «peligro 

de incendios» y otra de «prohibido fumar». 

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 

sobrecargas innecesarias. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 

realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 

Riesgos higiénicos: 

Las operaciones de lijados (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 

bajo ventilación por «corriente de aire», para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 

profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
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Condiciones de iluminación: 

Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente deberán disponer de iluminación artificial de 

100 lux como mínimo. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Máscara de filtros contra gases (EN 136) 

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

Calzado antideslizante. 

Ropa de trabajo. 

 

 

 

7.2.1.12 Plantaciones de jardinería 

   

Excavación de hoyos y zanjas 

Necesarios para alojar los cepellones de árboles o arbustos que se transplantan, para crear límites a zonas, etc. Se realizan con 

retroexcavadora, ahoyadora, azada mecánica o a mano.  

Preparación del terreno 

Mejora de las características del terreno para facilitar el agarre y crecimiento de las plantas que se van a plantar en él. A veces 

basta con rastrillarlo para ahuecarlo; otras veces hay que levantarlo y sustituirlo por capas de otros materiales, generalmente 

una base drenante (gravas y arenas), un sustrato resistente que proporcione agarre a las raíces, y una capa de compuestos 

orgánicos nutritivos que aseguren el crecimiento. Algunos terrenos, demasiado húmedos, demasiado coherentes o demasiado 

disgregados requieren tratamientos especiales, inclusión de láminas geotextiles o barreras antihumedad, inyecciones de 

materiales aglomerantes, etc. 

Siembra y plantación 

Sobre el terreno preparado se extienden las semillas o se insertan los plantones que generarán la población vegetal. Se realiza a 

mano, o con máquinas sembradoras. La plantación manual consiste en retirar la tierra del punto en que se va a plantar, colocar 

el plantón y cubrir el cepellón o las raíces con tierra. Apisonar ligeramente y regar. En grandes superficies se utiliza el método 

de la hidrosiembra, que consiste en regar el terreno con agua a la que se han añadido las semillas.  

Tratamientos del terreno, fertilizantes 

Adición al terreno de sustancias necesarias para el desarrollo de las plantas de las que éste carece. Suelen incorporar nitrógeno 

con diferentes soportes. 

Los fertilizantes líquidos se aplican con aspersores manuales o mecanizados. Los granulados, a mano o con dispensadores 

motorizados. 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Accidentes causados por seres vivos. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Maquinaria 

Grúa. 

Retroexcavadora 

Maquinaria agricola (ahoyadora, azada mecánica, sembradora, dispensadora de fertilizante granulado, hidrosembradora). 

Herramienta manual. 

Medidas adicionales de seguridad 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra riesgos 

mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial y otros 

similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 
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Se evitará la acumulación de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales, zanjas, 

arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en previsión de anegamientos e, incluso, de aplastamientos y sepultamientos 

debidos al empuje del agua de escorrentía sobre obstáculos de la obra o al reblandecimiento del terreno al impregnarse de agua. 

Para ello se dispondrán vallas de señalización, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la señal "Prohibido depositar 

materiales" y se cuidará el orden de los materiales acopiados. 

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caída de partes o fragmentos de los elementos en 

demolición, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas que se encuentren debajo o cerca, sean o no personal de 

la obra. Para evitarlo,  

Se apuntalarán las partes de la obra que no se van a demoler, o que aún no se han demolido, para prevenir su desplome 

imprevisto. 

Se apearán los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

Se reforzarán huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

Se terminará en cada jornada la demolición iniciada, sin dejar piezas a medias, cuya estabilidad haya sido mermada por la 

demolición, o, si no fuera posible, se acotará la zona de influencia de la pieza a medias.  

Se impedirá que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano, trabajadores, peatones o vehículos 

acotando la zona con vallas portátiles y desviando el paso y el tráfico con señales "Caídas de objetos", "Prohibido el 

paso", "Vía obligatoria para peatones", o interrumpiendo el tráfico si fuera necesario a juicio del coordinador de seguridad 

y salud. 

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o sobre personal o vehículos no 

afectos a la obra, por lo que 

Se instalará una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehículos no afectos a la obra. 

Se protegerá esa zona situando sobre ella una visera o marquesina. 

Se instalarán redes verticales o toldos. 

Se prohibirá el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza la demolición. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al funcionamiento 

de máquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenará que se adopten las medidas adecuadas, como: 

Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de maquinaria. 

Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material absorbente, 

como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el coordinador de 

seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos ruidosa. 

Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Hay otros riesgos derivados de la iluminación deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del día, por ser tajos subterráneos 

o a cubierto, o por ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se prohibirá el trabajo en condiciones de poca luz o poca 

visibilidad (niebla, polvo en suspensión), o se instalarán sistemas portátiles de iluminación que aseguren 200 lux en el plano de 

trabajo para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas de mayor precisión, o se proporcionará a 

los trabajadores equipos de linterna autónomos en casco. Estos sistemas de iluminación estarán alimentados a 24 v. 

El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0º o superiores a 35º o más de 8 h de asoleamiento continuo puede 

causar pérdidas de precisión o equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos, 

deshidratación, irritabilidad, o congestión. 

Para combatir las bajas temperaturas hay que 

dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. 

instalar sistemas calefactores. 
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Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de aplicarse las 

medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 20%) causa la 

desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia y nieve producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la 

visibilidad. 

Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la nieve. 

Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o inestable, 

lo aconseje. 

El viento causa empujes que producen pérdida de estabilidad y de equilibrio, dificultades de visión y de audición, polvo. 

Aumenta la sensación térmica de frío. 

Se interrumpirán los trabajos de elevación de cargas suspendidas y similares. 

Los trabajos en altura requerirán medidas como arnés anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores para el arnés 

anticaídas, o serán interrumpidos si estas medidas no suponen protección sufuciente a juicio del coordinador de seguridad 

y salud. 

Las heladas causan reducciones drásticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los contenedores de agua, que pueden 

provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene su fraguado. 

Se interrumpirán los trabajos con máquinas rodantes que tengan riesgo de deslizamiento. 

Se interrumpirán los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos aquellos en los que un resbalón de 

un operario pueda tener consecuencias graves para su salud, o se aplicarán medidas como arnés anticaídas con puntos de 

fijación y/o cables fiadores para el arnés anticaídas, si estas medidas suponen protección sufuciente a juicio del 

coordinador de seguridad y salud. 

 

 

 

 

7.2.1.13 Traslado y Colocación del mobiliario urbano. 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de modo que 

al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de suspensión 

deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en previsión del latigazo 

que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón imprevisto 

causado por el vaivén del poste suspendido. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Proyección de partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 
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Camión grúa. 

Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, mediante 

barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" y "Prohibido el 

paso". 

Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la máquina:. 

No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a la 

espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase 

en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo 

que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. El vigilante avisará al 

operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se desplaza, como un camión 

mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras cada 

modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el 

nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal 

de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e improvisaciones. 

Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si el 

trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas posiciones 

del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras el trabajador 

permanezca en él. 

Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor que un 

tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el trabajo de 

la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se desplome. 

Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas portátiles y 

señales. 

Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales que 

pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para la 

herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le indiquen a simple 

vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 
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7.2.2 En la maquinaria 
 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos más comunes 

Atrapamientos. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

Vuelco del camión. 

Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas 

por un señalista. 

Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad antideslizante. 

Ropa de trabajo. 
 
 
 

7.2.2.2 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más comunes 

Proyección de partículas y polvo. 

Descarga eléctrica. Dado que se utiliza agua para la realización del corte, presentan un alto riesgo de electrocución. 

Cortes y amputaciones. 

Rotura del disco. Este riesgo se ve incrementado por las características del material que forma el disco (carborundo o 

widia). 

Normas de seguridad 

Las cortadoras utilizadas deberán ser de las denominadas de vía húmeda. 

 

Carcasa de protección que evite la proyección de los trozos de disco sobre los 

operarios. Esta medida evita igualmente la proyección de partículas del material a cortar. 

Los órganos móviles de la máquina deberán disponer de resguardos adecuados. 

Dispondrán de un aspirador de polvo en origen. 

Los interruptores de accionamiento estarán colocados de forma que los operarios no 

tengan que pasar el brazo junto al disco para apagar o encender el motor. 

Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

No deberá presionarse contra el disco la pieza a cortar, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no 

presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro 

de agua. 

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
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En ningún caso se utilizarán para cortar materiales diferentes de los indicados para el disco instalado o para operaciones 

inadecuadas, como afilado de utensilios u otras. 

Equipos de protección individual 

Casco homologado. 

Guantes de cuero. 

Mascarilla con filtro y máscara antipartículas. 
 

 

7.2.2.3 Grupo electrógeno 

 

 

Máquina para generar energía eléctrica. Consta de un motor de explosión que mueve un alternador, y un equipo de 

estabilización y transformación de la energía eléctrica producida. Puede funcionar sin asistencia constante. 

Riesgos 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos eléctricos. 

Ruido. 

Normas de seguridad específicas 

Se impedirán los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes, aislando el grupo electrógeno en 

un local que permanecerá cerrado, o protegiéndolo con vallas o cierres. 

El local estará bien ventilado. 

El grupo electrógeno puede producir ruido. Si fuera así, se situará lejos de las zonas habitadas, o se aislará acústicamente. 

 

Normas preventivas 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la obra. 

Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy reducido o limitado por 

obstáculos. 

La máquina seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada exclusivamente por personal especializado. 

Está prohibido introducirse dentro o debajo de la máquina con cualquier excusa mientras tiene el motor en marcha. Esto 

incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas, rodillos u otras partes móviles. 

Será utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de certificado o autorización expresa 

para hacerlo, entregado por la constructora tras comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

Antes de poner el motor en marcha  para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo de 

revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

Comprobación de los topes de fin de carrera 

Lo indicado por el fabricante de la máquina 

El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier contacto 

con la piel. Esas partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la advertencia 

"Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y acústico durante toda la 

vida útil de la máquina: el coordinador de seguridad y salud de la obra prohibirá su uso sin ellos. 

 

Cambios de herramienta, averías y transporte 

En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 

Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 

Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 

Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 
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Operaciones de mantenimiento in situ 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

Poner la máquina en posición de descanso. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

Aprender a utilizar los extintores. 

Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 
 
 

7.2.2.4 Radial 

  Riesgos más frecuentes 

Cortes. 

Golpes. 

Quemaduras. 

Proyecciones de partículas y disco. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Aspiración de polvo y partículas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Exposición a ruido. 

Medidas preventivas 

Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 

Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 

Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 

No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 

El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas antes de 

comenzar los trabajos. 

Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco. 

 

Equipos de protección individual 

Botas de seguridad. 

Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 

Guantes contra riesgos mecánicos. 

Mascarillas contra partículas. 

Protectores auditivos. 
 
 
 

7.2.2.5 Herramienta manual 

Generalidades 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren 

para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una infinidad de actividades laborales les dan una gran 

importancia. 

Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 

Martillos, mazos. 

Hachas. 

Azuelas. 

Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 

Alicates, tenazas. 

Palas, picos. 

Cepillos y garlopas. 

Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

Etcétera. 

Riesgos 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 
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Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 

Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. 

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas de seguridad 

Durante el uso 

Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se precisa que el 

usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de uso, evitando que los dedos, manos o 

cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de trabajo de ésta. 

Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad a 

adoptar con ellas. 

Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar lesiones en los pies al 

manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 

Al transportar herramientas: 

Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 

Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a la cintura o en una bolsa 

de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

 

 
 
 
 

7.2.2.1 Rodillo y compactador 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la obra. 

Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy reducido o limitado por 

obstáculos. 

El responsable de la máquina deberá informarse cada día de los trabajos realizados que pudieran constituir riesgo como zanjas 

abiertas o tendidos de cables. Se tendrá especial cuidado de conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como 

de las zonas de altura limitada o estrechas. 

En general, el conductor deberá: 

No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 

No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 

No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 

Estar únicamente atento al trabajo. 

Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 

No dejar nunca que este ayudante toque los mandos. 

Encender los faros al final del día para ver y ser visto. 

Se debe realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo con el manual del constructor de la 

máquina; cualquier anomalía que se observe se anotará en un registro de observaciones y se comunicará al taller mecánico de 

mantenimiento. 

No se debe subir pasajeros, ni transportar personas en la pala, utilizándola como andamio o apoyo para subir. 

No se debe bajar ni subir en marcha aunque sea a poca velocidad. 

Antes de desplazarse por la carretera la retroexcavadora, se deberán bloquear los estabilizadores, la pluma y la zona que gira 

con los mecanismos previstos al efecto. 

Se deberá en todo momento respetar las señalizaciones y circular a cierta distancia de las zanjas, taludes o cualquier otra 

alteración del terreno que pueda posibilitar el riesgo de la máquina. Cuando por necesidad, se deba trabajar en zonas donde el 

riesgo de vuelco sea alto, se equipará a la máquina con cabina antivuelco. 

Trabajar siempre que sea posible con el viento de espalda, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 

En los cambios del equipo de trabajo, se deberá: 

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

Para el manejo de las piezas, utilizar guantes. 

Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento. 

En caso de averías en la zona de trabajo, se deberá: 

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 
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Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

Para cualquier avería, releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 

Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

Cuando se esté inflando un rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

En el transporte de la máquina, se deberá: 

Estacionar el remolque en zona llana. 

Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

Quitar la llave de contacto. 

Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 

Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

Aprender a utilizar los extintores. 

Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

 

 

7.2.2.6 Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Riesgos más comunes 

Ruido. 

Atrapamiento. 

Golpes. 

Explosión. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Proyección de objetos. 

Vibraciones. 

Caídas. 

Medidas de seguridad 

Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 

Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las protecciones. 

Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán mascarillas de filtro mecánico 

antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

 

 

 

7.2.2.7 Retroexcavadora 

 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, excavación de 

cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con 

pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 
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Con chasis sobre neumáticos 

Con chasis sobre cadenas 

 

  

 

Riesgos más comunes 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etcétera). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de electricidad). 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

Proyección de objetos. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados). 

Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 

Choque contra otros vehículos. 

Incendio. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada con la 

utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina antivuelco debería 

proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc., por lo 

que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es la que 

protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que se introduce 

frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o 

insolación en verano. La cabina estará dotada de extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. 

Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 

Luces y bocina de retroceso. 

Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su movimiento se 

corresponderá con los estereotipos usuales. 

Mantenimiento: 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe 

en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, 

etc., como sus posibles retrocesos. 

Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor frío. 

No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 

Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante los 

movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio necesario para maniobrar. 

Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la retroexcavadora. 

Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

Conocer el plan de circulación de la obra. 

Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra y que puedan constituir riesgos 

(zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 

Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. 

Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los estabilizadores. Se prohíbe la realización de 

maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 

Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
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Subir y bajar mirando a la retroexcavadora. 

Asirse con ambas manos. 

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

Antes de abandonar la máquina se pondrá la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

Normas de seguridad durante la circulación: 

Conducir siempre con la cuchara plegada. 

No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la cuchara en la propia máquina. 

Se evitarán movimientos y balanceos. 

Si el desplazamiento es largo, colocar los puntales de sujeción. 

Situar a las personas fuera del radio de acción de la máquina. 

Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda altura del terreno que puede posibilitar el vuelco de la máquina. 

Cuando se circula hacia atrás, hacerse guiar por un ayudante señalista si no existe visibilidad adecuada. 

Circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

Al circular junto a una línea eléctrica, considerar que las distancias de seguridad pueden modificarse por la 

existencia de baches y otras irregularidades. 

Normas de seguridad durante las operaciones: 

Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas. Las zapatas se 

apoyarán en tableros o tablones de reparto. 

Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en el interior de las zanjas. 

No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios en la misma, en el radio de 

acción de la retroexcavadora. 

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Se prohíbe la realización de esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida. 

Normas de seguridad a la finalización del trabajo: 

Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la llave de 

contacto. 

No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

Ropa de trabajo adecuada. No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 

movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el 

conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

Botas antideslizantes. Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

Cinturón antivibratorio. 

Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación durante 

el trabajo. 

Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 

Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de 

excavación. 
 
 
 
 

 

 

7.2.2.8 Camión. 

Riesgos más comunes 

Atrapamientos. 

Desplome de tierras. 

Ruido ambiental. 

Polvo ambiental. 

Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

Quemaduras (mantenimiento). 

Golpes por la manguera de suministro de aire. 

Sobreesfuerzos. 

Atropello de personas. 

Vuelco. 

Colisión. 

Proyección de objetos. 
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Vibraciones. 

Caídas al subir o bajar a la cabina. 

Normas preventivas 

El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del preceptivo carnet de 

conducir. 

Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el «libro de revisiones». 

Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante enclavamiento. 

Respetará las normas del Código de Circulación. 

Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, 

asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 

Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 

Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del área de 

trabajo de la cargadora. 

Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m, garantizando ésta 

mediante topes. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras. 

Se prohíbe el descanso bajo el vehículo. 

Equipos de protección individual 

Casco (siempre que baje del camión). 

Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión (si el camión carece de 

visera de protección). 

Ropa de trabajo. 

Calzado antideslizante. 

 

 

 

7.2.2.9 Martillo neumático 

Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire comprimido, el cual golpea la 

herramienta colocada en la base del cilindro. 

Riesgos más comunes 

Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de los 80 

dB. 

Polvo ambiental. 

Sobreesfuerzo. 

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

Atrapamientos por elementos en movimiento. 

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas de objetos sobre otros lugares. 

Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos internos del cuerpo. Las 

vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan principalmente al codo, pudiendo producir afecciones 

osteomusculares como la artrosis hiperostosante. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por la vibración transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado posible. 

Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto mejor cuanto más 

contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 



ACONDICIONAMIENTO DE LA  CALLE LUIS MOROTE. FASE III 

Estudio de Seguridad y Salud  41 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por materiales 

que se puedan situar encima. 

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera. 

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras, comprobando las fugas 

de aire que puedan producirse. 

Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

Equipos de protección individual 

Casco de protección. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de protección contra impactos. 

Ropa de trabajo. 

Protectores auditivos. 

Cinturón antivibratorio. 

Mascarillas antipolvo. 

 

 

 

 

 

7.2.2.10 Dumper 

  

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste 

en una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de carga. 

 

 

Riesgos más comunes 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Polvo ambiental. 

Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Vuelco de la máquina durante el vertido. 

Vuelco de la máquina en tránsito. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 

Normas de seguridad 

Los dúmperes estarán dotados de: 

Faros de marcha adelante y de retroceso. 

Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

Indicador de carga máxima en el cubilote. 

Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado 

máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Antes de su uso, comprobar: 

Buen estado de los frenos. 

Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 

Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 

Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y en el 

diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 

Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

Indicador de servicio del filtro de aire. 

Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de medición, 

con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 
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Nivel de aceite del motor. 

Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 

Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

Estado del cinturón de seguridad. 

Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

Durante el uso: 

El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. Preferiblemente 

estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

Subida y bajada de la máquina: 

Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

Asirse con ambas manos. 

No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o herramientas. 

Para arrancar la máquina: 

Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

Operación de la máquina: 

No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 

Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos del cubilote de los 

dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, ayudarse de un señalista. 

Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en prevención de 

riesgos por circulación por lugares inseguros. 

Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 

Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 

Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 

Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos secos. 

Estacionamiento de la máquina: 

Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en Neutral. 

Conectar el freno de estacionamiento. 

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no autorizado y 

vandalismo. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar posibles atrapamientos. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado de seguridad. 

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LA  CALLE LUIS MOROTE. FASE III 

Estudio de Seguridad y Salud  43 

7.2.3 En los medios auxiliares 
 

7.3.1 Escalera de mano 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

Desequilibrios subiendo cargas. 

Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, etcétera. 

Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

Inestabilidad de la escalera. 

Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

Caídas de objetos. 

Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes vientos o deslizamiento 

lateral del operario. 

Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo en pendiente, suelos 

irregulares, etcétera. 

Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los elementos de apoyo. 

No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. 

Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con pintura antioxidante. 

Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones especiales para ello. 

Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario utilizar escaleras de 

mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. 

A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados deberán sobrepasar el punto de 

apoyo superior en al menos un metro. 

En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 

En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. 

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 

Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, 

tuberías, etcétera. 

El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir provistos de zapatas, puntas de 

hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños queden en 

posición horizontal. 

El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el peldaño inferior. 

No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos de ascensor, ventanas, etc., si 

no se encuentran suficientemente protegidos. 

Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera. La escalera 

sólo será utilizada por un trabajador. 

El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres (las herramientas se 

introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan vibraciones, si 

no está suficientemente calzada. 

Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 
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7.2.4. Daños a terceros 
Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 

 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

 Caída de objetos sobre personas. 

 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario invadir la calzada se señalizará la zona tal y como 

viene definido en los planos de detalle. 

La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. Se separarán los accesos 

de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la de personal, 

señalizándose debidamente. 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% en las 

curvas. 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra deberá comunicar a las empresas suministradoras de los 

diferentes servicios afectados, la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba 

ser tenido en cuenta como: Alumbrado Publico, Canalizaciones de trafico, Instalaciones telefónicas, Canalizaciones  de unelco 

(Inst. eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los mismos con sus planos correspondientes.  

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los departamentos a 

que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, 

deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias mínimas de 

seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica o en caso necesario su 

elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto 

más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la 

situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan 

sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as zonas que no deben traspasar, interponiendo 

barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 

función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben 

colocarse a cada lado de la línea aérea. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de iniciar 

los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No se podrá tocar 

o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran 

deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles contactos accidentales 

por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la profundidad 

del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de 

seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la señalización anteriormente mencionada 

en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía 

propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, 

clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que accidentalmente pueda ser 

dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, 

para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan: 

 Descargar la línea. 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 Comprobación de la ausencia de tensión. 

 Puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 

delimitación. 

 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea subterránea. 

 

Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para una mejor salida de 

camiones de la obra, si es posible. 

Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta 

cota se utilizará la pala manual. 
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PROTCCIONES INDIVIDUALES 

CASCO Y MASCARILLAS 
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PROTCCIONES INDIVIDUALES 
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PROTCCIONES COLECTIVAS 
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MEDIOS AUXILIARES 

ESCALERA MANUAL 
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Pliego 
 

1. Condiciones de índole legal 
 

1.1. Normativa 

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada por la 
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento por 
las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 
específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes 
particulares de un determinado proyecto. 

 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales 
aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el 
Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de 
Prevención ajenos a la empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista 
y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de seguridad y salud durante 
la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el que se 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. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de 
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 
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 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por resolución del 4 
de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización en la seguridad y salud en le trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de prevencionistas de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

 Decreto 2413/73. - De 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del 
Ministerio de Industria del 31 de octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, 
que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión 

 Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción 

 Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los trabajos que 
se han de realizar. 

 

1.2. Obligaciones de las partes implicadas 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los 
artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16, Subcontratistas, en el artículo 11,15, y 
16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará 
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 
de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la documentación 
establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2.1. Contratista y subcontratistas 

Estarán obligados a: 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/REBT.htm
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, antes 
relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado 
precedente. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL, 
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RDDMSC 
(disposiciones sustantivas de seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), 
durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Se trata, por un lado, de una manifestación concreta del deber de 
cooperación, y, por otro, del deber «in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de responsabilidades 
alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, pasando por los contratistas 
que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la 
declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus 
incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la dirección 
facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter ascendente de la cadena 
de responsabilidades solidarias, que irán siempre de abajo arriba, pero no al revés. 

 

1.2.2. Trabajadores autónomos 

Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el subapartado dedicado a las 
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al 
que nos remitimos. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del 
RDDMSC durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de usar 
adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad y 
utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y comentario encontrará el lector en 
los apartados XI-12 correspondientes del presente capítulo). 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los trabajadores 
autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras propias del trabajador 
(letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel del empresario y el otro 
aspecto es propio de la posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, por una parte, 
aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la obra aunando 
esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los restantes participantes en 
la ejecución, y, por otra parte, lo hace con independencia organizativa (aunque subordinada a las 
obligaciones de coordinación y cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y 
medios propios, que deberán ajustarse en todo momento a los requisitos que les marque la 
normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su 
responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en los artículos 42 y 
siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y no afectaba a los 
trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión distinta es la responsabilidad que pueda 
incumbirles en la medida que empleen a otros trabajadores dentro de su ámbito de organización y 
dirección, lo que le sitúa en la condición de empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y 
demás normativa de prevención de riesgos laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 50/1998 de 
30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

1.2.3. Trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así como el uso 
de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección que 
consideren necesaria y no se les ha facilitado. 

 

1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, 
imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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2. Condiciones de índole facultativa 
 

2.1. Estudio de seguridad y salud 

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 
parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 

 Memoria 

 Pliego de condiciones 

 Mediciones 

 Presupuesto 

 Planos 

 

2.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de seguridad y salud en 
el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente, 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la 
obra. 

 

2.3. Libro de incidencias, registro y comunicación 

El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento. 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 
Plan de seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, responsable del 
seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, 
por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad 
y salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los 
representantes de los trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el plazo 
máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se 
realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y 
al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente 
agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de forma 
inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que 
resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las medidas de 
prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, 
habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y 
control del Plan. 
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Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen 
por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del 
responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 
apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos 
deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

 

2.4. Paralización de los trabajos 

La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es distinta a las 
que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus representantes legales, 
en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a adoptar por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la dirección facultativa 
de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo 
concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de la misma a 
los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen incumplimientos de las 
medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, dejando constancia 
de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de las 
personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratos de las Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos y suspensión 
de obras. 

 

 

3. Condiciones técnicas 
 

3.1. Maquinaria 

- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real 
Decreto 1627/1997. 

- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y 
en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 

- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la 
grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 
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Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 
para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la 
obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de las máquinas 
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 

 

3.2. Instalaciones provisionales de obra 

3.2.1. Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 
particulares. 

A) Cuadros eléctricos: 

- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 
competente y autorizado para ello. 

- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA 
de sensibilidad. 

- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 
periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder 
a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno 
nuevo. 

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la 
obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de 
uno de los polos para la toma de tierra. 

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de 
equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de 
personas o cosas. 

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 

- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan 
dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc. 
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

B) Conductores eléctricos: 

- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 
siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 
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- Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el mismo. 

- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 
eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. 
sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga accidentales 
por esta causa. 

- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 
elevada o aérea. 

C) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 

- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los trabajadores se 
protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, 
si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 
elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y 
exactamente la tensión a que está sometido, se obligará con señalización adecuada, a los 
trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 
4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que antes de trabajar se 
tomen las medidas de seguridad necesarias. 

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar 
ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del 
pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 
mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas 
será, como mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros 
por debajo del suelo en una perforación y rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en 
paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así 
obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de 
todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar 
conectadas a tierra. 

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas 
de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con grado 
de humedad óptimo. 

D) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 
tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se interfiera 
con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. 
Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del 
elemento con tensión. 
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En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los 
trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las herramientas por él utilizadas, 
las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV     0,50 m 

Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV   0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV   1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV   2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV   3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 
los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 
trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media 
en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 
0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera 
que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal especializado y al 
menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores 
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y d). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante. 

- Guantes aislantes. 

- Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 
funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, 
que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito, cuidando que 
nunca quede abierto y será manejado por especialistas. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena principalmente. Si 
el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su 
accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará 
bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 
trabajadores. 
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Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 
alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en cortacircuito 
y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 
interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en tensión 
permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 
tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, 
se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, 
y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se 
retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 
línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido 
cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y, especialmente, sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

3.2.2. Instalación contra incendios 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán revisados 
anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a la 
altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

 

3.2.3. Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de 
riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, 
alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de 
cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro característica. 

 

3.3. Servicios de higiene y bienestar 

- Tal como se ha indicado en el apartado de la Memoria de este estudio de Seguridad e Higiene, 
se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los 
trabajadores,  
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4. Medios de protección 
 

4.1. Comienzo de las obras 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
optimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. y se 
ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 
incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de 
trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten 
trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con 
objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. 
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro 
que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de 
las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 
m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

 

4.2. Protecciones colectivas 

 

4.2.1. Tapa de madera 

Tablero de madera con el que se cubren huecos pequeños en  terrenos para evitar la caída en distinto nivel de personal, de 

materiales o herramientas. 

Normas de seguridad 

Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo. 

Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza serán tales que la tapa resista el máximo peso 

del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin flecha aparente ni roturas. 

Se indicará con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
 

 

 

4.2.2. Palastro de acero 

Chapa de acero con la que se cubren huecos pequeños en forjados o terrenos para evitar la caída en distinto nivel de 

personal, de materiales o herramientas. 

Normas de seguridad 

Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo. 

Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza serán tales que el palastro resista el máximo 

peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin flecha aparente ni roturas. 

Se indicará con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
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4.2.3. Valla portátil 

Obstáculo removible para impedir temporalmente el paso. Suele estar formada por barandillas de acero con patas y 

conectores (para alinear varias uniéndolas entre sí y cubrir una longitud mayor), o por depósitos de plástico 

machihembrados, que se sitúan sobre el suelo, se unen entre sí y se rellenan de agua o arena para darles peso y 

estabilidad. 

Normas de seguridad 

Debe encontrarse bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o máquinas no la desplacen ni 

tumben. 

No se les encomendará misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección de bordes contra el riesgo 

de caída a distinto nivel. 
 

 

4.2.4. Escalera de mano 

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Lugares de Trabajo se establecen las condiciones de seguridad que 

deben reunir las escaleras de mano. 

Las escaleras de mano deberían ser conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 1994, que proporciona los tipos, 

tamaños, requisitos, ensayos y marcado de las escaleras de mano, así como los ensayos a los que han de someterse. 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

Desequilibrios subiendo cargas. 

Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, etcétera. 

Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

Posiciones incorrectas de manos, pies o cuerpo. 

Inestabilidad de la escalera. 

Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

Caídas de objetos. 

Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes vientos o deslizamiento 

lateral del operario. 

Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo en pendiente, suelos 

irregulares, etcétera. 

Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 

Atrapamiento por: 

Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera. 

Operaciones de extensión y retracción en escaleras extensibles. 

Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de las escaleras de tijera o transformables. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

Riesgos derivados de montajes inadecuados: 

Empalmes para aumentar la longitud de la escalera. 

Peldaños únicamente clavados a los largueros. 

Longitud insuficiente. 

Utilización de la escalera como soporte para plataformas de trabajo. 

Lo primero que se debe considerar antes de utilizar una escalera de mano es el tipo de trabajo a realizar. Para trabajos que 

precisan esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en intemperie con condiciones climáticas desfavorables, con 

visibilidad reducida u otros peligros, deben sustituirse las escaleras por otros medios tales como andamios, plataformas 

móviles, plataformas motorizada, etc. Cuando se deba acceder frecuentemente a un lugar determinado, es mejor utilizar 

una escala o una escalera fija. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los elementos de apoyo. 
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No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. 

Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con pintura antioxidante. 

Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones especiales para ello. 

Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario utilizar escaleras de 

mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. 

A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados deberán sobrepasar el punto 

de apoyo superior en al menos un metro. 

En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 

En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. 

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 

Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etcétera. 

El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir provistos de zapatas, 

puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 

El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el peldaño inferior. 

No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos de ascensor, ventanas, 

etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos, como los peldaños, están 

limpios, en especial de grasa, aceite o cualquier otra sustancia deslizante. 

Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que 

protegerla de golpes. Debe impedirse el paso de personas por debajo de la escalera. 

Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera. La 

escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres (las herramientas se 

introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba. 

No se deberán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad y estabilidad del trabajador. 

No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan 

vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera manual, nunca se dejarán 

sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura 

del trabajador. 

Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella. 

Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la parte superior, ni tampoco 

trabajar a «caballo». 

Después de la utilización de la escalera, se debe: 

Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla con un letrero que prohíba su 

uso, enviándola a reparar o sustituir. 

Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y 

apoyada sobre los largueros. 

Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto para las revisiones periódicas, como 

para la revisión antes de su utilización. La revisión antes de la utilización debe incluir el estado de los peldaños, 

largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de 

cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 
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 Escalera 

 

 

 

 

4.2.5. Cuadro eléctrico 

Caja a la que llega la acometida y de la que parten las conexiones de los circuitos eléctricos de alimentación de la obra 

protegidos por interruptores automáticos. Puede alojar también contadores e instrumentos de medida y control, como 

amperímetros, relojes programadores u otros aparatos que actúen sobre los circuitos. Puede haber cuadros eléctricos 

subordinados a otro principal, de modo que los circuitos de éste son las acometidas de aquéllos. 

Normas de seguridad 

La caja será de material aislante, con cierre estanco y toma de tierra. 

Se sujetará firmemente a un soporte estable, con el borde inferior a más de 1 m de altura del suelo. 

Los pasos de cables a su interior se producirán por la cara inferior, con pasacables ajustados y con goterón. 

El panel de mando, en el que se ven y accionan los interruptores, estará protegido contra la lluvia. 

Cada interruptor estará etiquetado indicando el circuito al que corresponde. 

Contendrá, al menos, un interruptor magnetotérmico por cada circuito. Cuando se abre ("salta") un interruptor 

magnetotérmico, no se puede forzar su cierre: es síntoma de un exceso de consumo en el o los circuitos que protege, 

que puede ser causado por un cortocircuito. Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, 

cerrar el interruptor, e ir conectando uno a uno los equipos, para detectar cuál contiene el cortocircuito y repararlo. 

Si el interruptor salta cuando se han desconectado todos los equipos, el cortocircuito está en los conductores, que 

habrá que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrá que reparar. Si al terminar de conectar todos los 

equipos no se ha repetido el corte del magnetotérmico, el corte pudo deberse al exceso de potencia provocado por la 

conexión simultánea de muchos equipos, o a un cortocircuito en alguno de ellos que sólo se produzca en 

determinadas condiciones, como su conexión prolongada. En ambos casos se puede restablecer la conexión y 

trabajar normalmente hasta que se repita la interrupción, procurando averiguar la causa. En ningún caso se puede 

eliminar el magnetotérmico, por ejemplo, mediante un puente, ni sustituirlo por otro de mayor intensidad sin 

autorización de profesional competente. 

Contendrá, al menos, un interruptor diferencial que protegerá todos los circuitos. Pueden ser varios, de forma que 

cada uno proteja a un grupo de circuitos, pero todos los circuitos estarán protegidos por un interruptor diferencial. 

Las conexiones de circuitos y acometida se realizarán con clemas. No se usarán conexiones basadas en empaquetar 

los conductores con cinta aislante. 

La caja del cuadro será abierta exclusivamente por un técnico competente. 
 

 

 

4.2.6. Interruptor diferencial 

Para evitar los contactos eléctricos, toda la instalación eléctrica provisional de la obra se alimentará desde un cuadro de 

protección con uno o varios interruptores diferenciales que seccionarán todos los circuitos de distribución eléctrica. Esos 

interruptores diferenciales estarán homologados y serán de características definidas por técnico competente: tiempo de 

respuesta y sensibilidad o intensidad diferencial admisible. 

Normas de seguridad 

Cuando se abre ("salta") un interruptor diferencial, no se puede forzar su cierre: es síntoma de una derivación a tierra 

en el o los circuitos que protege, causada por un contacto imprevisto fuera del circuito. 

Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar el interruptor, e ir conectando uno a uno 

los equipos, para detectar cuál contiene la derivación y repararla. 

Si el interruptor salta cuando están desconectados todos los equipos, la derivación está en los conductores, que habrá 

que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrá que reparar. 
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Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del interruptor diferencial, el corte pudo 

deberse a una derivación en alguno de ellos que sólo se produzca en determinadas condiciones, como su conexión 

prolongada o el uso bajo la lluvia. 

En ningún caso se puede eliminar el diferencial, por ejemplo, mediante un puente, ni sustituirlo por otro de menor 

sensibilidad sin autorización de profesional competente. 
 

 

 

4.2.7. Toma de tierra 

Conexión a tierra de todos los aparatos, mecanismos y cajas metálicos que tengan conexiones eléctricas. Comprende un 

conductor sin interrupción alguna, desde cada toma de corriente y desde cada carcasa, hasta una conexión eléctrica eficaz 

con el terreno. Y comprende la conexión misma, generalmente formada por una pica de acero chapado de cobre, con una 

clema a la que se conecta el conductor antedicho. La pica se hinca en el terreno al menos 60 cm. La conexión debe lograr 

una resistencia del terreno la más próxima a cero que sea posible: se mide con un telurómetro. 

Si la conexión así lograda no obtiene la conductividad suficiente, para reducir la resistividad o aumentar la conductividad 

del terreno hay que: 

Usar una pica más profunda, o clavarla en terreno húmedo, o varias picas en paralelo lo más separadas posible. 

Añadir al terreno alrededor de la pica un agregado de sales simples o en gel, de coque o carbón vegetal. 

Aplicar una inyección de bentonita o de resinas sintéticas al terreno, alrededor de la pica. 
 

 

 

4.2.8. Comprobador de tensión 

 

 

Aparato que mide la tensión eléctrica entre dos conductores o entre un conductor y la tierra. Cuenta con dos bornes o 

pinzas para conectar a los elementos cuya diferencia de potencial o tensión se quiere medir, y una escala graduada sobre 

la que una aguja indica la tensión detectada o voltaje. 

 

 

 

La versión para instalaciones de alta tensión sustituye los bornes por una pértiga con mango aislado, con una pinza en un 

extremo para establecer contacto con la línea (generalmente elevada) y un conductor flexible y otra pinza en el otro 

extremo para establecer la conexión a tierra (ilustración de la web de la Asociación para la prevención de accidentes  

APA)  
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Un detector de tensión más simple, llamado buscapolos, indica si un conductor está o no bajo tensión, usando el cuerpo 

del operador como puente a tierra, mediante una resistencia y una lámpara, que se ilumina si el conductor está bajo 

tensión. Sólo puede usarse en instalaciones de baja tensión. 

Normas de seguridad 

Antes de medir la tensión entre los conductores que se quieren comprobar, se comprobará el buen funcionamiento 

del detector usándolo entre dos conductores en tensión. 

Antes de medir la tensión entre conductores en baja tensión, el operador se pondrá guantes aislantes y gafas de 

protección, excepto si usa un buscapolos, que no admite el uso de guantes aislantes. 

En instalaciones de alta tensión, que requieran que el operador realice esta comprobación suspendido de un poste, 

antes de establecer contacto con el conductor el operador comprobará que lleva calado el barboquejo del casco de 

protección y el cinturón de seguridad está firmemente sujeto. 

 

 

 

4.2.9. Portátil de iluminación 

 

 

Equipo de iluminación diseñado de modo que sea fácil trasladarlo y sujetarlo, y capaz de resistir golpes. Puede ir 

conectado a la red eléctrica o ser independiente, alimentado por baterías. 

Normas de seguridad 

Colocar fuera del alcance del agua. Antes de tocar la empuñadura, se comprobará que está seca. Si no, se 

desconectará previamente la lámpara de la red. 

No tocar la bombilla, el vidrio o la rejilla después de que la lámpara haya estado un tiempo encendida. 
 

 

 

 

4.2.10. Cerramiento de obra 

Existen dos tipos de vallado: 

Vallado de cerramiento. 

Vallado de señalización. 

En ambos casos la finalidad del vallado es proteger o impedir el acceso a la obra o a partes de la obra a personas ajenas a 

los trabajos en de ellas se realizan. 

El vallado de cerramiento del recinto de la obra deberá contar con al menos dos puertas o aberturas (aunque sólo una de 

ellas sirva como vía de acceso a la obra por seguridad y mayor control) para cumplir el requisito establecido por el RD 

1627/1997, sobre la obligatoriedad de establecer vías y salidas de emergencia que aseguren una evacuación rápida y 

segura en caso de emergencia. 
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En caso de que en la obra se realice excavación deberá considerarse el hormigonado de los postes para evitar que a través 

de la perforación en el suelo para su hincado se introduzca agua o por efecto de las vibraciones se produzcan 

derrumbamientos. 

El vallado de protección deberá cubrir completamente el perímetro de la zona que se desea proteger, la altura 

recomendada para este tipo de vallado es de dos metros y se fijará al suelo con aglomeraciones o hincando sus postes. 

Generalidades 

Consiste en cercar el área donde se van a realizar los trabajos, con el objeto de proteger o impedir el acceso a la zona de 

trabajos de personas ajenas a la empresa, por lo que esta instalación no afecta ni implica a los operarios. 

Las Ordenanzas municipales suelen obligar a la colocación de vallados con objeto de proteger a las personas ajenas a la 

obra. En estos casos, la altura del vallado puede ser de 2 m. 

En otras zonas, la colocación del vallado puede ser voluntaria, y su colocación va dirigida a proteger la propiedad o evitar 

responsabilidades. 

Los materiales utilizados van desde maderas fijadas al suelo hasta mallas metálicas de diferentes formas, planchas 

galvanizadas, bloques y ladrillos de obra, etcétera. 

En cualquier caso, es necesario considerar para la colocación de los postes para su fijación en el suelo: 

El número y situación de las salidas previstas. El RD 1627/1997, Anexo IV, parte A, punto 4, indica la 

obligatoriedad de disponer de vías de salida de emergencia, por lo que en el Plan de Seguridad y Salud deberá 

contemplarse esta medida, así como dónde y cómo situar la señalización gráfica y el sistema acústico y/o luminoso 

adoptado. 

Perforación del suelo para el hincado de los postes, puesto que ante la caída de lluvia y la vibración producida, es 

causa de penetración de agua y derrumbamiento cuando se ha hecho excavación. Cuando se presuma esta 

circunstancia, se hormigonarán los postes en su base y sobre la superficie del terreno que rodea el recinto. 

Existen dos clases: 

Vallado de señalización. 

Su objetivo es indicar que no debe traspasarse su ubicación. Se dispone de forma vertical y puede ser de forma 

longitudinal o circular, fijo o plegable. Sus dimensiones suelen ser 2,5 m de longitud y 1 m de altura. Se disponen 

sin sujeción, por lo que no pueden sustituir a las barandillas en huecos con riesgo de altura. Cuando exista riesgo de 

caída a distinto nivel y se dispongan estas vallas, se deberán situar de forma que cierren el paso no dejando huecos y 

a distancia mínima de 1,50 m del hueco. 

Vallado perimetral. 

Se dispone para impedir el paso y cubre la totalidad de un perímetro determinado. Su finalidad principal es impedir 

la caída a distinto nivel de los operarios donde esté instalada. Su altura suele sobrepasar el metro y medio, 

recomendando las NTE 2 metros. Se fija al suelo con aglomeraciones o hincando sus soportes. 

Vallado perimetral 

Riesgos más comunes en la instalación de vallados perimetrales 

Caídas a distinto nivel. 

Golpes o cortes con el uso de herramientas manuales. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Atrapamiento de miembros durante el uso de pequeñas máquinas y desplome de componentes de la valla. 

Sobreesfuerzos por manejo y sustentación de componentes pesados. 

Sobreesfuerzos por excavaciones manuales de los agujeros, para hinca de los pies derechos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Choques o golpes contra objetos. 

Normas de seguridad 

En zonas de trabajo se deberá mantener ordenada y limpia. 

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, los barrizales. 

No se deben acopiar tierras ni materiales a menos de 1 m aprox. de la zona o perímetro de vallado. 

Equipos de protección individual 

Ropa de trabajo adecuada. 

Faja contra los sobreesfuerzos. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma. 

Guantes de cuero. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Vallado de señalización 
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Riesgos más comunes en la instalación de vallados de señalización 

Cortes y arañazos, por vallas metálicas y mallazos mal unidos y/o cortados. 

Agrietamiento del suelo, al hincar los soportes en el terreno. 

Normas de seguridad 

No dejar cantos ni puntas vivas. 

Soportes prefabricados u/y hormigonados. No perforando el suelo. 

 

 

4.2.11. Topes de retroceso 

Obstáculos dispuestos voluntariamente para impedir el avance fortuito de una máquina a partir de un punto. 

Algunas máquinas disponen de topes regulables, por ejemplo, la grúa torre, a la que puede limitarse el giro del brazo para 

impedir que golpee algún edifico vecino, o que se acerque a una línea de alta tensión, o el recorrido del carretón por el 

brazo, para que la carga suspendida no invada ciertas zonas. 

Otras veces el tope ha de ser ejecutado a medida, para que, por ejemplo, la retroexcavadora no se acerque demasiado al 

borde de un vaciado. 

Normas de seguridad 

Los topes han de ser firmes y proporcionados a la carga que deben detener: un tope para una retroexcavadora ha de 

tener un tamaño y una solidez tales que detengan a la retroexcavadora en caso de descuido de su operador. Si han de 

detenerla en retroceso, su tamaño ha de dimensionarse respecto del diámetro de las ruedas traseras, para que éstas no 

lo superen. 

Los topes han de ser bien visibles para el operador, que procurará que la máquina no llegue a ellos. Si los emplea 

como referencia cómoda para cambiar el sentido de marcha de la máquina, los expondrá aun esfuerzo continuado 

para el que no están preparados. 

Los topes se instalarán comprobando con el operador de la máquina en qué punto deben hallarse y siempre con su 

conocimiento. 

Se instalarán siempre que su uso sea aconsejable o necesario a juicio del coordinador de seguridad y salud de la 

obra, aunque el operador de la máquina se resista o se oponga. 
 

 

 

4.2.12. Extintor portátil 

Depósito a presión que proyecta una sustancia adecuada para apagar un fuego. Pueden contener agua, polvo seco, 

espuma, dióxido de carbono u otras sustancias, y dependiendo de ello, ser adecuados para ciertos tipos de fuego: 

Extintores de polvo seco. Inhiben químicamente la combustión y son considerados el retardador de incendios 

universal. El polvo seco no solo es eficaz contra fuegos de papel, madera, plásticos, basura o tejidos (clase A) y 

líquidos inflamables, como lubricantes industriales, combustible y pinturas (clase B), sino también contra los de 

equipo eléctrico (clase C). 

Extintores de agua a presión. Son adecuados para fuegos de clase A. El poder del agua como elemento extintor se 

debe a su gran capacidad para absorber el calor. Si la cantidad de agua es suficiente, ésta reduce el calor más deprisa 

de lo que el fuego es capaz de regenerar, con lo que el incendio se apaga. No debe usarse agua para apagar líquidos 

inflamables, pues el fuego se avivaría más de manera fulminante. No debe utilizarse donde pueda haber cables 

eléctricos conectados a la corriente. 

Extintores de productos químicos húmedos. Emplean  una disolución acuosa de sales alcalinas mantenida a presión 

y son particularmente eficaces para apagar aceites comestibles o grasas, pero no derivados del petróleo. También 

son adecuados para combatir fuegos de la clase A. 

Extintores de espuma. Adecuados para fuegos de clase A, pero especialmente idóneos para los de clase B. La 

espuma  recubre el líquido que está ardiendo con una película impermeable que detiene los vapores inflamables y no 

deja entrar el oxígeno. Es importante aplicarla con cuidado para que se extienda rápidamente sobre el líquido, sin 

penetrar en él. Nunca debe usarse espuma cerca de una fuente de electricidad. 

Extintores de dióxido de carbono. Útiles contra casi todo tipo de fuegos, menos los de gases inflamables. Se basan 

en que el dióxido de carbono desplaza al oxígeno. Pero si el combustible sigue caliente, en cuanto se despeja el 

dióxido de carbono y se renueva el aire, puede volver a arder espontáneamente. Al ser un gas, pierde eficacia en 

espacios abiertos y puede asfixiar en espacios cerrados: es importante salir del recinto y cerrar la puerta tan pronto 

como se haya extinguido el fuego. Al ser un extintor limpio, es adecuado para maquinaria delicada y equipo 

eléctrico. 
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Mantas ignífugas. Son prácticas para  combatir las llamas y adecuadas para fuegos pequeños y controlados. Solo hay 

que extenderla frente a uno para protegerse de las llamas, y echarla sobre el fuego. También pueden salvar a quien 

se le prenda la ropa. En esa situación la regla fundamental es: "Deténgase, échese al suelo y ruede". No corra; solo 

avivará las llamas. Si se envuelve en una manta ignífuga o alguien le ayuda a hacerlo mientras rueda por el suelo, 

extinguirá el fuego aún más deprisa. 

Normas de seguridad 

La rapidez es esencial en la extinción, por lo que el extintor debe estar en lugar visible, conocido y al alcance de 

todos. 

Todos deben saber usarlo. Los extintores deben reflejar el tipo de incendio que se prevea en la obra y contar con 

gráficos bien visibles que enseñen a manejarlo en una rápida ojeada. 

Deben estar en buenas condiciones de uso, por lo que deben ser revisados con la frecuencia adecuada. 

Los extintores de agua o espuma no pueden usarse en zonas en las que se sospecha que hay conductores eléctricos 

bajo tensión. 

Los extintores de dióxido de carbono expulsan el aire, por lo que provocan asfixia: hay que salir pronto del recinto. 
 

 

 

 

4.3. Protecciones individuales 

 

4.3.1. Conformidad de los equipos de protección individual 

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante del EPI, 
establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro del ámbito de la 
Comunidad Europea. 

Declaración de conformidad 

Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser fabricados y 
comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

i. El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica Europea (CEE), 
habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin de someterla, si así le fuese 
solicitado, a la Administración competente. 

ii. El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla presentar, si así le 
fuese solicitado, a la Administración competente. 

iii. El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e indeleble, 
durante el período de duración previsible de dicho EPI, la marca CE. 

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda inscribir toda o 
parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el folleto informativo del 
fabricante. 

Documentación técnica del fabricante 

La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados por el 
fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales 
correspondientes. Deberá incluir: 

i. Un expediente técnico de fabricación formado por: 

 Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, de las notas 
de los cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los límites de lo que 
sea necesario para comprobar que se han respetado las exigencias esenciales. 

 La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de las normas 
armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en cuenta en el momento 
de proyectar el modelo. 

ii. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de fabricación. 

iii. Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 
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Folleto informativo 

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los EPI 
comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su mandatario en la 
CEE, toda la información útil sobre ella: 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la 
lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

 

4.3.2. Examen CE de tipo 

Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y 
certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad exigidas por el 
Real Decreto 1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único organismo de 
control y para un modelo concreto. 

 

4.3.3. Marcado CE en los equipos de protección individual 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en el Anexo 
II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual 
según les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los 
riesgos para los que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la Orden Ministerial de 20 de 
febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

CATEGORIA I: CE;   CATEGORIA II: CE ;    CATEGORIA III: CE  
: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de producción como 

se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

 El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de 
manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil del 
EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado 
«CE» se colocará en el embalaje. 

 

4.3.4. Cascos y gorros 

Normativa EN aplicable 

EN 397: Cascos de protección para la industria. 

Definición 

Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinado a proteger la parte 

superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como 

mínimo de un armazón y un arnés. 

 

  

Exigencias de comportamiento 

A. Obligatorias. 

i. Absorción de impactos. 

Caída de un percutor con cabeza hemisférica de 5 kg de masa desde 1 m de altura. La fuerza transmitida a la 

cabeza de prueba <5 kN. 

ii. Resistencia a la perforación. 
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Caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 3 kg de masa desde 1 m de altura. La punta del punzón no debe 

tocar la cabeza de prueba. 

iii. Resistencia a la llama. 

Aplicación durante 10 s de una llama de propano. Los materiales expuestos a la llama no deberán arder 5 s una 

vez retirada la misma. 

iv. Puntos de anclaje del barboquejo. 

Deben resistir una fuerza de tracción <150 N y ceder al aplicar una fuerza >250 N. 

Marcado 

Deberá figurar en él los siguientes elementos: 

Número de la Norma Europea EN 397. 

El nombre o marca identificativa del fabricante. 

El año y trimestre de fabricación. 

Modelo (según denominación del fabricante). Deberá estar marcado tanto en el casco como en el arnés. 

La talla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como en el arnés. 

Adicionalmente, deberá fijarse al casco una etiqueta con información relativa a: 

La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes necesarios. 

La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles de protección, aunque no existan daños 

aparentes en el mismo, indicando la necesidad de su sustitución. 

Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o eliminaciones que realice el trabajador sobre 

cualquier elemento del mismo sobre la reducción de su nivel de protección. 

No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza conforme a las instrucciones del fabricante. 

Deberá llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales que cumple el mismo con relación a temperatura, 

aislamiento eléctrico, resistencia a salpicaduras de metal fundido y deformación lateral. 

 

 

4.3.5. Gafas y pantallas 

Generalidades 

Existe una amplia gama de EPIs para protección del ojo, en función del riesgo del que protegen: 

a) Para uso general. Resistencia incrementada. 

b) Filtros para soldadura, frente a radiación óptica. 

c) Filtros para infrarrojo. 

d) Filtros para ultravioleta. 

e) Filtros de protección solar. 

f) Gafas para protección frente a partículas a gran velocidad y baja energía, gran velocidad y media energía, gran 

velocidad y alta energía. 

g) Frente a gotas de líquidos. 

h) Frente a salpicaduras de líquidos. 

i) Frente a polvo grueso. 

j) Frente a gas y polvo fino. 

k) Frente a arco eléctrico y cortocircuito. 

l) Frente a metales fundidos y sólidos calientes. 

Normativa ocular 

Los equipos de protección individual (EPIs) están regulados por normativas europeas que en el caso de protección ocular 

y facial hacen hincapié en proporcionar protección frente a impactos de distinta intensidad, radiaciones (de más de 0,1 

nm), metales fundidos y sólidos calientes, gotas y salpicaduras, polvo, gases, arco eléctrico de cortocircuito, o cualquier 

combinación de estos riesgos. 

Según la Normativa Europea, las gafas para uso laboral han de estar certificadas en su conjunto (monturas más lentes) no 

contando con certificación cada una de sus partes por separado, es decir, no se pueden utilizar monturas con oculares que 

no hayan sido certificados con ellas. 

EN 166: Se aplica a todos los protectores individuales de los ojos utilizados contra los diversos peligros susceptibles 

de dañar los mismos o alterar su visión. Quedan excluidos los rayos X, las emisiones láser y los rayos infrarrojos 

emitidos por fuentes de baja temperatura. 
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EN 169: Normativa que regula los filtros utilizados en soldadura. 

EN 170: Normativa que regula los filtros contra radiaciones ultravioletas. 

EN 171: Normativa que regula los filtros contra infrarrojos. 

EN 172: Normativa que regula los filtros contra radiaciones solares. 

EN 207/EN 208: Normativas que regulan los filtros para radiaciones de láser. 

Todas las gafas para uso laboral tanto neutras como graduadas deben tener el marcado CE. 

Cuando los símbolos de resistencia mecánica (S, F, B o A) no sean iguales para el ocular y la montura, se tomará el 

nivel más bajo para el protector completo. 

Si el ocular es de clase óptica 3 no debe usarse en períodos largos. 

Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos y sólidos calientes, la montura y el ocular 

deberán llevar el símbolo 9 y uno de los símbolos F, B o A. 

Es preciso asegurarse de que el riesgo existente en el entorno de trabajo, se corresponde con el campo de uso de esos 

protectores, que se deduce de las marcas que lleva impresas. 

Los protectores son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por varios usuarios aunque se limpien 

cuidadosamente. 

 

Tipos de protector ocular 

A. Montura universal. 

. 

 

 

 

 Montura integral. 

Montura universal      Montura integral                 Adaptable al casco                  Cabeza abierta    Cabeza cerrada 

 

 

4.3.6. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Normativa EN aplicable 

EN 149: Equipos de Protección Respiratoria. Mascarillas autofiltrantes para partículas. Requisitos, ensayos y 

marcado. 

Definición y descripción 

La mascarilla filtrante cubre la nariz, la boca y, de modo general, el mentón. 

 

 Mascarillas autofiltrantes 

 

Clasificación 

 

LEP: Límite de exposición permisible. 
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Tipos. 

Tipo básico de mascarilla autofiltrante (sin válvulas y constituida totalmente de material filtrante). 

Con válvula de exhalación. 

Con válvula de inhalación. 

Con filtros inseparables del equipo. 

Con otras características adicionales (absorbentes para bajas concentraciones de ciertos gases y vapores). 

 

4.3.7. Orejeras 

Igualmente existen orejeras acopladas a casco, formadas por casquetes individuales unidos a brazos fijados a un casco de 

seguridad. 

Normativa aplicable 

Norma 352-2. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: orejeras 

unidas a cascos industriales de seguridad. 

Norma 352-1. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: orejeras. 

Norma EN 397. Cascos industriales de seguridad. 

Norma EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento. 

Características de las orejeras adaptables a cascos de seguridad 

 

La información proporcionada a los usuarios debe incluir la necesaria para ajustar la cinta de cabeza. 

Marcado 

En las orejeras deben figurar de manera duradera los siguientes datos: 

i. Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del fabricante. 

ii. Denominación del modelo. 

iii. En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, una indicación de la 

parte de DELANTE y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes,y/o una indicación del casquete DERECHO y del 

IZQUIERDO. 

iv. El número de esta norma, EN 352-1:1993. 
 

 

 

4.3.8. Cinturón antivibraciones 

Banda elástica con hebilla para ceñir la cintura de un operador sometido a vibraciones que afectan a todo el cuerpo. 

Eficaz contra las vibraciones de muy baja frecuencia (menos de tres golpes por segundo) especialmente las de cabeceo 

(delante-atrás) y balanceo (izquierda-derecha), más que las de deriva (arriba-abajo), como las que recibe el operador de 

una máquina que se mueve sobre terreno desigual o que empuja de forma irregular. 
 

4.3.9. Guantes contra riesgos mecánicos 

Norma EN aplicable: EN 388. 

Pictogramas: 
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Opcionalmente se podrán cumplir los requisitos de la Tabla 2 de la EN 388: 

 
Marcado. 

General: El marcado de los guantes de protección será de acuerdo con el apartado 7.2 de la norma EN 420, 

junto con el pictograma de riesgos mecánicos. 

Pictogramas: Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante el pictograma seguido de cuatro 

cifras. La primera cifra indicará el nivel de prestación para la resistencia a la abrasión, la segunda para el corte 

por cuchilla, la tercera para el rasgado y la cuarta para la perforación. 

Si el nivel de prestación es inferior al valor mínimo mostrado en la columna 1, la cifra será «0». 

Se usarán dos pictogramas específicos para la resistencia al corte por impacto y para las propiedades 

antiestáticas. 

 

 

4.3.10. Calzado de seguridad 

Marcado «CE» de conformidad: Categoría II. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

Declaración CE de conformidad. 

Folleto informativo. 

Normativa EN aplicable: 

EN 344: Requisitos y métodos de ensayo par el calzado de seguridad, de protección y de trabajo de uso profesional. 

EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. 

Clasificación: 

I. Calzado fabricado en cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho y todo polimérico. 

II. Calzado todo de caucho (vulcanizado), o todo polimérico (moldeado). 

Categorías del calzado de seguridad: 

 

 

4.3.11. Calzado impermeable 

Protecciones que aíslan los pies del agua circundante. Son botas de caucho, plástico o tejidos especiales 

(tipo "GoreTex") que impiden la entrada de agua. 
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4.3.12. Prendas señalización de alta visibilidad 

Pictograma: alta visibilidad 

Es la ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier 

circunstancia. 

Cuando se desea la mayor visibilidad, deberá utilizarse el material de mayor retrorreflexión. 

Normativa EN aplicable: EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad. 

Se definen tres clases de ropa de protección según las áreas mínimas de materiales que incorporan: 

La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los medios urbanos y rurales que la ropa de clase 2, y ésta, 

mayor que la de clase 1. 

 

Colores normalizados para el color de fondo: 

Amarillo fluorescente. 

Rojo-anaranjado fluorescente. 

Rojo fluorescente. 

 

4.3.13. Cinturón portaherramientas 

Banda resistente para ceñir a la cintura, con hebilla o enganche de cierre, y con bolsas y soportes para sujetar las 

herramientas dejando libres las manos del que lo usa. 
 

 

4.3.14. Cinturón de seguridad. Arnés anticaídas 

Normativa aplicable 

EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 

EN 353: Dispositivos anticaídas deslizantes con la línea de anclaje. 

EN 354-355: Absorbedores de energía. 

EN 360: Dispositivos anticaídas retráctiles. 

EN 362: Conectores. 

EN 795: Dispositivos de anclaje. 

EN 358: Sistemas de sujeción. 

EN 361: Arneses anticaídas. 

EN 363: Sistemas anticaídas. 

EN 1496: Equipo de salvamento. Dispositivos de izado. 

 

  Arnés de seguridad 

 

Características 

Los arneses de seguridad y sistemas anticaídas asociados han de ser usados en multitud de ocasiones, bien como 

protección complementaria, o bien como equipo de protección único. 
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    Dispositivos de unión y anclaje 

 

Existen tres elementos esenciales a considerar en la composición de un sistema anticaídas: 

Arnés de seguridad. 

Dispositivos de unión. 

Anclajes. 

Los dispositivos de unión pueden ser muy variados, los más usuales se basan en: bandas de desgarro, enrollables y tipo 

«shunt». 

Requisitos generales de marcado 

Cada componente separable del sistema debe marcarse de forma clara, indeleble y permanente mediante cualquier 

método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 

Marcados en equipos de protección frente a riesgos de caída en altura 

 

Instrucciones de uso 

Deben proporcionarse instrucciones escritas con cada sistema o cada componente, redactadas en la lengua del país de 

venta. 

Las instrucciones deben contener la siguiente información, como mínimo: 

Detalles adecuados, completados con dibujos explicativos, para la utilización adecuada del sistema o componente. 

Recomendaciones para la asignación del equipo. 

Recomendaciones para que suministre y conserve con cada sistema o componente, una ficha descriptiva con los 

siguientes datos: 

Marcas de identificación. 

Nombre y dirección del fabricante o del suministrador. 

Número de serie del fabricante. 

Año de fabricación. 

Aptitud para ser utilizado junto con otros componentes formando parte de los sistemas anticaídas individuales. 

Fecha de compra. 

Fecha de la primera puesta en servicio. 

Nombre del usuario. 

Espacio reservado para comentarios. 

Instrucciones para que el anclaje del sistema anticaídas sea situado, preferiblemente, por encima de la posición del 

usuario y una indicación del punto de anclaje recomendado. Se recomienda precisar la resistencia mínima del 

anclaje. 

Instrucciones que ordenen al usuario, antes de cualquier utilización: 

Proceder a una inspección visual del sistema o del componente para asegurar su correcto estado y 

funcionamiento. 

Asegurarse de que se cumplen las recomendaciones de utilización junto con otros componentes formando parte 

de un sistema, tales como figuran en la ficha descriptiva correspondiente al sistema o al componente. 

Advertencia precisando que cualquier sistema o componente debe sustituirse inmediatamente si se duda de su 

seguridad. 

Instrucción especificando que si el sistema o el componente ha sido utilizado para parar una caída, es esencial, por 

razones de seguridad, no volverlo a utilizar sin haberlo devuelto previamente al fabricante o al centro de reparación 

competente que se encargará de su reparación y lo someterá a nuevos ensayos. 

Para los componentes de material textil: 
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El método de limpieza recomendado. 

Necesidad de dejar secar de forma natural y alejados del calor, los elementos que hayan cogido humedad 

durante su utilización o su limpieza. 

Instrucciones para la protección durante su utilización. 

Instrucciones para la protección contra cualquier riesgo. 

Instrucciones para el almacenamiento. 

Instrucciones para la revisión periódica del sistema o componente cada año, como mínimo. 

Arneses anticaídas 

Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. Puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, 

hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 

durante una caída y después de la parada de ésta. 

Los requisitos generales de los arneses anticaídas están recogidos en la Norma EN 363: Sistemas anticaídas. 

En cuanto a los requisitos aplicables a los materiales y construcciones, las bandas y los hilos de costura del arnés deben 

estar fabricados con fibras sintéticas que sean características equivalentes a las de las fibras de poliamida y de poliéster. 

Los hilos de costura deben estar fabricados con el mismo material que las bandas, pero deben ser de color diferente o 

contrastado para facilitar la inspección visual. 

El arnés debe constar de bandas principales y secundarias: 

Las bandas principales son las bandas de un arnés anticaídas que sostienen el cuerpo o ejercen una presión sobre el 

cuerpo durante la caída de una persona y después de la parada de la caída. Las demás bandas son bandas secundarias. 

Características de las bandas: 

No deben dejar la posición prevista y no deben aflojarse. 

La anchura mínima de las bandas principales debe ser de 40 mm, y de las bandas secundarias de 20 mm. 

Los elementos de enganche del arnés pueden estar situados de forma que se encuentren, durante la utilización del arnés, 

delante del esternón por encima del centro de gravedad, en los hombros, y/o en la espalda del usuario. 

Si el arnés va equipado adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo con un sistema de sujeción, estos elementos 

deben cumplir la Norma EN 358. 

Cinturón de seguridad 

Un cinturón de seguridad es un equipo de protección individual, cuya misión es evitar, en caso de caída desde una altura 

más o menos grande, la colisión contra el suelo u otro elemento que pueda causar lesiones. 

Los accesorios que se pueden adaptar a los cinturones se denominan aparatos anticaídas, que permiten a la persona que 

los emplea ascender o descender, o bien permiten total libertad de movimiento, y se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

Con elemento deslizante: 

Son aquellos que se deslizan por una línea de anclaje fijada al suelo, y al punto máximo donde se necesite subir, y se 

conectan al cinturón por medio de elementos auxiliares, como pueden ser mosquetones y cintas. 

Con elemento rodante: 

Este tipo se emplea de la misma forma que el anterior, pero rodando por la línea de anclaje, que debe estar también 

fija al punto más alto y al suelo. 

Amortiguador de caída: 

La misión de estos aparatos es reducir la fuerza de caída. 

Con elemento enrollador: 

 

En este tipo de aparatos se fija el anticaídas al punto de anclaje, la zona de conexión al cinturón, y es el mismo 

aparato el que está dotado de la línea de anclaje, lo que permite caminar libremente por toda la longitud de que esté 

provisto aquél. 

Con elemento de contrapeso: 

Son similares a los anteriores, pero necesitan un contrapeso para poder tener la línea de anclaje extensible. 

a) Requisitos: 

La normativa vigente exige que el diseño de los elementos que constituyen el cinturón de seguridad cumpla los 

requisitos mínimos necesarios en cuanto a dimensiones y disposiciones, y que además satisfagan los diferentes 

ensayos de laboratorio, para determinar si el grado de protección del equipo es suficiente para hacer frente al riesgo 

que tiene que cubrir. 

b) Exigencias físicas: 

Los cinturones son preparados y acondicionados a temperaturas y humedades normales, a altas temperaturas, en 

lluvia artificial, en polvo y en aceite. 
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Una vez que están preparados, las pruebas que se realizan son: 

Resistencia a la tracción de todos sus componentes, tanto metálicos como sintéticos. 

Ensayos estáticos. 

Ensayos dinámicos. 

Envejecimiento por radiaciones ultravioleta. 

Envejecimiento en cámara de niebla salina. 

Todas estas pruebas tienen que dar resultados satisfactorios para poder certificar el cinturón o el aparato anticaídas. 

Riesgos principales en la utilización de sistemas de protección frente a caídas 

Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de este tipo de equipos serían los siguientes: 

a) Caída a distinto nivel. 

b) Efecto péndulo. 

c) Caída de objetos. 

Normas de seguridad en la utilización de sistemas anticaídas 

Las normas de seguridad a contemplar son las siguientes: 

a) Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser superior a 5.000 kg. 

b) Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar. 

c) Se han de evitar desgastes del equipo, y en particular: 

Contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas. 

Contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos. 

d) No exponer las cuerdas, cintas y arneses a los efectos nocivos de los procesos de soldadura, del sol, del polvo, ni de 

otros agentes agresivos innecesariamente. 

e) Señalizar en el equipo cualquier anomalía, no volviendo a utilizar ningún equipo que haya soportado una caída. 

f) No utilizar nunca elementos del equipo de forma colectiva. 

g) Después de su uso secar el equipo si es necesario y guardarlo a resguardo de la humedad, luz y posibles agresivos. 

Situaciones en que se recomienda su uso 

El uso de sistemas anticaídas se recomienda en las siguientes situaciones: 

a) Siempre que no se elimine en su totalidad el riesgo de caída a distinto nivel mediante la colocación de protecciones 

colectivas. 

b) urante el montaje e instalación de protecciones colectivas. 

c) Para efectuar tareas de mantenimiento. 

 

Sistemas anticaída. Recomendaciones 
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4.4. Señalización 

 

4.4.1. Introducción 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a menudo más 
descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o ausencia de una reglamentación 
completa y detallada sobre los distintos tipos de señales y sus requisitos de uso. Esta reglamentación surge 
ante la necesidad del Estado de dar respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad internacional 
y la exigencia de desarrollo reglamentario de la LPRL. 

 

4.4.2. Normativa 

A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 1403/1986, 
de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido como en aplicación 
práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 14 de abril sobre 
disposiciones mínimas en Materia de Señalización de seguridad y salud en el Trabajo, que deroga 
el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción 
siendo fruto de la transposición de la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas 
en materia de señalización, esta normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará el 
Instituto de seguridad y salud en el Trabajo. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 

- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y equipos y sobre 
sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en contrario. 

- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo 
y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de trabajo, y la utilizada por 
buques, vehículos y aeronaves militares. 

-  

4.4.3. Colores de seguridad 
COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECICISIONES 
Rojo Señal de prohibición ... Comportamientos peligrosos. 
 Peligro-alarma ... Alto, parada, dispositivos de desconexión de  
  emergencia. Evacuación. 
 Material y equipos de Identificación y localización. 
 lucha contra incendios ... 
 
Amarillo o Señal de advertencia ... Atención, precaución. Verificación. 
anaranjado   

 
Azul Señal de obligación ... Comportamiento o acción específica. 
  Obligación de utilizar un equipo de 
  protección individual. 
 
Verde Señal de salvamento o de auxilio Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de  
  salvamento, locales 
 Situación de seguridad ... Vuelta a la normalidad. 

La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) con el color 
contraste es la siguiente. 
COLOR COLOR DE CONTRASTE 
Rojo ............................................................................... Blanco 
Amarillo o amarillo anaranjado ....................................... Negro 
Azul ............................................................................... Blanco 
Verde ............................................................................. Blanco. 

 

4.4.4. Listado de señalizaciones 

Las señales necesarias para esta obra son: 

 Señal de advertencia 
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Dentro de los tipos de señales, existen varias características propias de cada una de ellas que facilitan su identificación, 

así las señales de Advertencia tienen forma triangular. Es un pictograma negro sobre fondo amarillo con bordes negros, 

debiendo cubrir el amarillo al menos el 50% de la superficie de la señal. 

Dentro de este tipo, encontramos una excepción, que es la señal de materiales corrosivos o irritantes cuyo color de fondo 

(o de contraste) no es amarillo, sino naranja, ello se debe a fin de evitar confusiones con otras señales similares usadas en 

el tráfico viario. 

  

 Manténgase fuera de radio de acción de las 
máquinas 

 Materias comburentes 

 Materias inflamables 

 Materias nocivas o irritantes 

 Señal de tráfico 

Las señales de tráfico serán metálicas, de las dimensiones, colores y 

situación obligados por el correspondiente código internacional y 

autoridad en el vial de que se trate. 

Se agrupan en 

Señales de Advertencia de Peligro 

Señales de Restricción de Paso 

Señales de Prohibición 

Señales de Prioridad y Prohibición de Entrada 

Señales de Fin de Prohibición 

Señales de Obligación 

Señales de Indicaciones Generales 

Señales de Servicios 

Señales de Carriles 

Mercancías Peligrosas 

 

 Señal de tráfico triangular 

 Señal de tráfico circular 

 Señal de prohibición 

Las señales de prohibición tienen forma redonda, el pictograma es negro sobre fondo blanco, con bordes y banda 

transversal rojas, esta banda deberá atravesar el pictograma de izquierda a derecha y de forma descendente en un ángulo 

de 45º respecto de la horizontal. El color rojo cubrirá el 35% de la superficie de la señal. 

  

 Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 
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5. Organización de la seguridad en la obra 
 

5.1. Servicio médico 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar 
sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo 
de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez al año) se efectuarán 
reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de 
la persona más capacitada designada por la Empresa. 

 Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y 
termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 

5.2. Delegado de prevención 

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el art. 35 
"Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y serán 
designados por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 
Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las funciones del 
Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y salud y el 
Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de Seguridad, en el caso de 
no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si se produjese alguna ausencia 
justificada de la obra. 

 

5.3. Formación en seguridad y salud 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el personal 
debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán 
emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de 
Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAPÍTULO I . PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

30 30,00

30,00 4,77 143,10

01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

40 40,00

40,00 10,99 439,60

01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

20 20,00

20,00 11,25 225,00

01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

80 80,00

80,00 5,30 424,00

01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa v igente.

10 10,00

10,00 7,42 74,20

01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

40 40,00

40,00 24,26 970,40

01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

120 120,00

120,00 7,82 938,40

01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/normativa v i-
gente.

4 4,00

4,00 13,36 53,44

01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

4 4,00

4,00 12,76 51,04

01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

30 30,00

30,00 6,35 190,50

TOTAL CAPÍTULO 01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................. 3.509,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CAPÍTULO I I . PROTECCIONES COLECTIVAS                            

02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 25
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

20 16,00 320,00

320,00 10,44 3.340,80

02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y  malla
malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., cubierta con malla opaca, incluidos todos
los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del
35 % ,.

2 230,00 460,00
10 16,00 160,00

620,00 8,52 5.282,40

02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        

Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de la zona de trabajo de una calle a otra com-
prendiendo en la misma unidad unos 80m de vallas (incluye las calle de unos 80 m de largo y  los
metros correspondiente a la calle transversal a la misma)

1000 1.000,00

1.000,00 0,29 290,00

02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.Carga
maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y  traslados de situacion
motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 25 % ,.

30 30,00

30,00 50,54 1.516,20

TOTAL CAPÍTULO 02 CAPÍTULO II . PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................... 10.429,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CAPITULO I I I . SEÑALIZACIÓN                                      

03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco,
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 % ) incluso  colocación,
desmontado.

Entradas, salidas y  caseta 24 24,00

24,00 7,53 180,72

03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

1 600,00 600,00

600,00 0,53 318,00

03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

4 4,00

4,00 30,74 122,96

03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 29,36 % ) inclu-
so colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

20 20,00

20,00 39,74 794,80

03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

25 25,00

25,00 3,33 83,25

03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

1 200,00 200,00

200,00 0,90 180,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CAPITULO II I . SEÑALIZACIÓN........................................................................................ 1.679,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          

04.01 Mes Alquiler de caseta prefabricada                                 

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1
inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y  termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contracha-
pado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de
vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimen-
tos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

6 6,00

6,00 131,41 788,46

04.02 Mes Alquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud de puerta de perfile-
ría soldada de apertura exterior con cerradura.

6 6,00

6,00 159,64 957,84

04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC,  y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red ex istente o fosa.. Para la duración total de la obra, se supo-
ne un 20%  de amortización del precio por el uso en esta obra.

1 1,00

1,00 699,96 699,96

04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida prov isional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1 1,00

1,00 56,04 56,04

04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida prov isional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1 1,00

1,00 44,72 44,72

04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   

Acometida prov isional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 1,00

1,00 45,03 45,03

TOTAL CAPÍTULO 04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR................................................................ 2.592,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 

05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
locado.

1 1,00

1,00 56,78 56,78

05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia 34A-233B, tipo Aé-
ro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y acabados s/NTE-IPF-38.

1 1,00

1,00 50,54 50,54

TOTAL CAPÍTULO 05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA........................................................................... 107,32
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SyS ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                               

06.01 dia Detección de Servicios afectados                                

localización de serv icios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra incluyendo
transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. y  marcaje in situ, mediante spray de pintura
y/o estaquillado, de las canalizaciones detectadas.

1 1,00

1,00 1.665,10 1.665,10

06.02     Informe de Servicios Afectados                                  

Elaboración de informe incluso plano de planta con los serv icios localizados mediante geo-radar de
toda la superficie de la obra.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS....................................................................... 2.315,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.633,28

Febrero de 2017            Página 6





 



ANEJO Nº6

PLAN DE CALIDAD



 



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLAN DE CALIDAD 1 de 17

INDICE

Página

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................................................... 2

2. TERRAPLÉN................................................................................................................................................................. 3

CONTROL DE CALIDAD DEL TERRAPLÉN......................................................................................................... 6

3. ZAHORRAS .................................................................................................................................................................. 8

CONTROL DE CALIDAD EN ZAHORRAS............................................................................................................. 9

4. HORMIGÓN ................................................................................................................................................................ 13

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN......................................................................................................... 13

5. TERRAZOS................................................................................................................................................................. 15

CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................... 15

6. BORDILLOS ............................................................................................................................................................... 16

CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................... 16

7. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.................................................................................................. 17



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE II. TRAMO ENTRE C/ALBAREDA Y EDUARDO BENOT.

PLAN DE CALIDAD 2 de 17

1. ANTECEDENTES

El objeto de este documento es presentar el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se pretende

llevar a cabo en los ensayos y pruebas sobre materiales, elementos e instalaciones correspondientes a la

ejecución de la obra de “ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3. TRAMO DESDE

ENTRE C/ 29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS”, en el T.M. Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de hacer un seguimiento de ensayos y pruebas en los movimientos de tierra y cimentación,

estructuras, trabajos de albañilería, trabajos de aislamiento, impermeabilizaciones e instalaciones

empleados en dicha obra. La cantidad de ensayos y pruebas se establecen según el PG-3, la EHE-08, el

CTE y demás normativa específica, ajustándose lo más posible a la realidad de la obra.

Dentro de los ensayos y pruebas a realizar por el Laboratorio de Control de Calidad se establece el

siguiente criterio a seguir durante la obra:

Material.
Elemento.

Instalación.
Ensayos.

¿Resultados
aceptables?

No

Si

Material.
Aceptar Elemento.

Instalación.

Rechazar.
Repetir
ensayos.

Reparar.
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2. TERRAPLÉN

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales en zonas de

tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear

una plataforma.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.

 Extensión de una tongada.

 Humectación o desecación de una tongada.

 Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá en

el proyecto:

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme.

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.

 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o

formará parte de los taludes del mismo.

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor

será como mínimo de un metro (1 m).

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el

Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos

condiciones granulométricas siguientes:
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 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 >
70 %), según UNE 103101.

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por
ciento (# 0,080 > 35 %), según UNE 103101.

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos

siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a

porcentaje en peso):

Suelo Seleccionado:

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE
103204.

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS < 0,2%), según NLT 114.

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 £ 15%) o que

en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

Suelo adecuado:

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados

cumplan las condiciones siguientes:
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 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <

0,2%), según NLT 114.

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax # 100 mm).

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 35%).

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a

cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104.

Suelo Tolerable:

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni

adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204.

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%),

según NLT 114.

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-

20)).

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos

décimas de megapascal (0,2 MPa).
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 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

Suelo Marginal:

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni

adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones

indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204.

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-

20)).

CONTROL DE CALIDAD DEL TERRAPLÉN

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:

 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie

definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien metros

(100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En

cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según NLT

357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las

Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de
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ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente

correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga,

aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes.

Los ensayos que se realizarán al terraplén consistirán en la identificación y en la ejecución del
mismo.

Los ensayos de identificación comprenden:

ENSAYO NORMA LOTE

Análisis Granulométrico UNE 103101 5000 m³
Límites de Atterberg UNE 103103

UNE 103104
5000 m³

Materia Orgánica UNE 103204 15000 m³
Sales Solubles NLT 115 15000 m³

Hinchamiento Libre UNE 103601 5000 m³
Ensayo de Colapso NLT 254 5000 m³
Próctor Modificado UNE 103500 5000 m³

Índice C.B.R. UNE 103502 10000 m³

Los ensayos de ejecución del terraplén comprenden:

ENSAYO NORMA LOTE

Densidades In Situ ASTM-D 3017 3500 m²/Capa/Día
Carga con Placa NLT 357 3500 m²/Capa/Día
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3. ZAHORRAS

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la

proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente

por partículas no trituradas.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos

naturales o una mezcla de ambos.

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas

de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar

segregaciones y contaminaciones.

Conseguida la humedad más conveniente se procederá a la compactación de la tongada, que se

continuará hasta alcanzar la densidad especificada.
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CONTROL DE CALIDAD EN ZAHORRAS

ENSAYOS DE CONTROL DE PROCEDENCIA

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando

su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más

representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida

de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de

muestras.

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras,

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10000 m³) o fracción, de exceso sobre

cincuenta mil metros cúbicos (50000 m³).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,

respectivamente.

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la

UNE-EN 933-9.

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
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ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

Por cada mil metros cúbicos (1000 m³) de material producido, o cada día si se fabricase menos

material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la

UNE-EN 933-9.

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m³) de material producido, o una (1) vez a la semana si se

fabricase menos material:

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,

respectivamente.

 Proctor modificado, según la UNE 103501.

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.

Por cada veinte mil metros cúbicos (20000 m³) de material producido, o una (1) vez al mes si se

fabricase menos material:

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
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ENSAYOS DE CONTROL DE RECEPCIÓN

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de calzada.

 La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma

que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos

de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los

mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de

zahorra.

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a

cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con

placa.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación

no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se

comprobará la anchura de la capa.
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330.
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4. HORMIGÓN

El hormigón empleado en la obra será del tipo:

HM-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIb

El hormigón será suministrado por central homologada e inscrita en el Registro Industrial.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

El control de calidad del hormigón abarca ensayos de la resistencia a compresión.

 Para los ensayos de resistencia a compresión del hormigón se establecerán lotes. Por cada lote de

HM-20, HA-25 se realizarán TRES (3) series de CINCO (5) probetas cada una, rompiendo dos (2) a

siete (7) días y dos (2) a veintiocho (28) días y una (1) a 60 días.

La Dirección de Obra podrá variar el número de series por lote, el número de probetas por

amasada y/o las fechas de rotura de dichas probetas.

Para dicho control nos basamos en el capítulo 86.5.4.3 de la EHE-08 donde se determina:

 Control estadístico del hormigón

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. Para los tipos de

hormigón utilizados en obra, el valor de N es:

 HA-25 N ≥ 3 

Se define como función de aceptación la que cumple con las siguientes expresiones (según tabla

86.5.4.3.a de EHE-08):

f(x) = x – K2 rN

f(x1) = x1 – K3 S35 (a partir de la amasada 37ª)
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Para determinar el valor de x se toma el valor medio de los resultados obtenidos de las N amasadas

ensayadas.

Los valores de K2 y K3 se toman de tabla 86.5.4.3.b de EHE-08 en función del número de amasadas.

Para la determinación de rN se toma el recorrido muestral, que se define como la diferencia entre el

valor máximo y mínimo obtenido de las últimas N amasadas.

rN = x max - xmin

S35 es el valor de la desviación típica de muestral correspondientes a las últimas 35 amasadas.

Para la aceptación de un lote se debe cumplir:

 Si f (x) ≥ fck el lote se acepta.

 Si f (x1) ≥ fck el lote se acepta.
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5. TERRAZOS

Serán solicitados obligatoriamente al suministrador, los certificados de ensayos o marca de calidad

correspondiente.

Los tipos de materiales a emplear son los siguientes:

 Pavim adoquín horm 18x12x6 Sto. Domingo,

 Pavimento de adoquín Ecogranic de 40x40x4

 Pavimento de adoquín Ecogranic de 40x40x8

 Pavimento tipo Ecogranic de 20x20x8

 Pavimento Señalizador, baldosa hidráulica 40x40x4

 Pavimento Marcador, baldosa hidráulica 40x40x4 negro, multitaco

CONTROL DE CALIDAD

Se fija el lote de ensayos a realizar cada 2000 m² o bien por cada partida que llegue a obra, si ésta

fuese menor al lote de 2000 m². De cada partida/lote se tomará una muestra, sobre las que se realizarán los

ensayos siguientes acorde a la UNE-EN 13748-2.

ENSAYO NORMA

Dimensiones geométricas

UNE-EN 13748-2

Espesor capa de huella

Resistencia a flexión

Resistencia a la abrasión

Resistencia al resbalamiento

Resistencia climática

Absorción de agua
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6. BORDILLOS

Serán solicitados obligatoriamente al suministrador, los certificados de ensayos o marca de calidad

correspondiente.

El tipo de bordillo a emplear es:

 Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30

CONTROL DE CALIDAD

Se fija el lote de ensayos a realizar cada 2500 ml o bien por cada partida que llegue a obra, si ésta

fuese menor al lote de 2500 ml. De cada partida/lote se tomará una muestra, sobre las que se realizarán los

ensayos siguientes acorde a la UNE-EN 1340.

ENSAYO NORMA

Dimensiones geométricas

UNE-EN 1340

Resistencia a flexión

Resistencia a la abrasión

Resistencia al resbalamiento

Resistencia climática

Absorción de agua
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPÍTULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

I.ART.- 1.-OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, prescripciones y

especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las

obras del Proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE III. TRAMO ENTRE C/

29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS”.

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las condiciones que han de

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por

consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista.

I.ART.- 2.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

La descripción del proyecto viene recogida en la Memoria siendo aplicable a este Pliego en ambos casos.

I.ART.- 3.-MOVIMIENTO DE TIERRAS.

La ejecución de los movimientos de tierra comprende:

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas.

- La demolición de las construcciones situadas dentro de los límites de expropiación, si las hubiera.

- La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación.

- Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de las obras, si las hubiera.

- Las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el drenaje definitivo, aseguren que las aguas

no perturben la realización de los trabajos.

- Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbre, durante la ejecución de los trabajos, incluso la

señalización provisional necesaria.

- El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de los senderos. Estas obras incluyen todos los

desmontes en cualquier tipo de terreno, el transporte de los materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos

que no lo son, a vertedero, la preparación de la superficie de asiento, la formación de rellenos, acabados y refino de

taludes y la construcción de la explanada.

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias

definidas en los documentos del Proyecto.

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra.

I.3.1.Firmes.

La ejecución de las obras de afirmado comprende:

- Replanteo y materialización de referencias topográficas.

- Preparación de la superficie existente.

- Riegos de adherencia e imprimación.

- Fabricación, extensión y compactación de las distintas capas.

- Cuantas operaciones se precisan para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas

en los documentos del Proyecto.

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra.
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I.3.2.Drenaje y saneamiento.

La ejecución de las obras de drenaje, instalaciones de abastecimiento y saneamiento comprenden:

- Replanteo y materialización de referencias topográficas.

- Excavación y refino de las obras de entrada y salida de arquetas y retirada de los productos excavados.

- Hormigón de base, hormigón y encofrado del cuerpo de obra y de las arquetas de entrada, en su caso.

- Excavación, en su caso, de la zanja para colocación de los tubos y arquetas y retirada de los productos excavados.

- Suministro, transporte y colocación de los tubos.

- Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

- Acondicionamiento del terreno.

- Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional.

- Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las aguas interceptadas mientras se

realiza la obra definitiva.

- Construcción de arquetas.

- Rellenos complementarios.

- Colocación, de las piezas especiales necesarias para cada una de las canalizaciones englobadas.

- Embocadura y entrega de tubos y conexiones,

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas

en los documentos del proyecto.

I.3.3.Estructuras de hormigón.

En planos se incluye la definición geométrica de las estructuras diseñadas de acuerdo con las necesidades de la obra, en

función de parámetros estéticos y estructurales.

I.3.4.Señalización y seguridad vial.

Comprende los siguientes grupos de obras:

- Señalización vertical.

- Señalización horizontal.

- Barreras de seguridad.

1.- Las señales verticales, en su forma color, dimensiones y alfabeto, se ajustan a la Normativa del Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo de la ubicación de las señales.

- Suministro de los materiales.

- Ejecución de las cimentaciones.

- Instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales.

- Realización de las modificaciones necesarias para las señales preexistentes.

2.- La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo y premarcaje.

- Decapado de las marcas viales existentes.

- Limpieza de las superficies a pintar.

- Suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes, en su caso.

- Protección de las marcas viales.

3.- La instalación de las barreras de seguridad incluye las siguientes operaciones:
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- Replanteo de la situación.

- Suministro de los materiales.

- Hinca o cimentación de los postes en el caso de barrera flexible.

- Fijación y apriete de la tornillería.

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial, incluyen:

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias

definidas en los documentos del Proyecto.

- La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra.

I.3.5.Reposiciones.

Se incluiran dentro del presupuesto general de la obra, las obras de reposición de los servicios afectados correspondientes

a:

- Líneas eléctricas.

- Abastecimiento y saneamiento.

I.ART.- 4.-PLANOS.

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones pertinentes, deduciéndose

de ellos los planos de ejecución en obra o en taller.

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo

requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

I.ART.- 5.-CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del Reglamento General de Contratación del

Estado, de aquí en adelante en todo este documento, nos referiremos a este reglamento nombrándolo con las siglas RGC.

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo prescrito en el último. Lo

mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese

expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Contratista, deberán

reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo.

I.ART.- 6.-DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega al Contratista, pueden

tener un valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales:

Memoria

Planos

Cuadros de Precios

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Contratos

Además, será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, de aquí en adelante y por facilidad a la hora de

hablar de este documento, le llamaremos PCAG.
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Será documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC.

Documentos Informativos:

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de

programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en las

Memorias, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben

aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios

medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la

consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.

I.ART.- 7.-DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

Será de aplicación, lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado,

“PCAG”, aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre, en el Reglamento General de Contratación, “RGC”, y en

la Ley de Contratos del Estado.

I.ART.- 8.-FUNCIONES DEL DIRECTOR.

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus

relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exiguir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las condiciones

contractuales.

- Garantizár la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente

autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquéllas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto interpretación de planos, condiciones de materiales y de

ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o

aconsejen su modificación, tratamiento, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Poder asumir en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

- Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas

legales establecidas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a éste

encomendadas.

I.ART.- 9.-PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG.

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de

Obras Públicas. Tendrá en obra permanentemente un encargado general con categoría al menos de Auxiliar Técnico,

además del restante personal auxiliar.

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará a dos vigilantes de Obra con la categoría de Encargado de obra en

las personas que le propongan nominalmente el director, que quedarán asignadas exclusivamente a las funciones de la

Dirección hasta la recepción provisional de las obras.
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I.ART.- 10.-OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS.

El contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y presupuesto, una oficina,

debidamente acondicionada a juicio de aquella, con 25 m2 como mínimo, en dos despachos dotados de enseres y útiles de

trabajo, hasta la recepción provisional de las obras.

I.ART.- 11.-ORDENES AL CONTRATISTA.

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos 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.

I.ART.- 12.-LIBRO DE INCIDENCIAS.

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG.

I.ART.- 13.-PLIEGO, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES.

El PPTP completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las condiciones que han de

cumplir los materiales y a la forma en que se han de ejecutar, medir y abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos

pliegos constituye la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director.

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y en todo aquello

que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales

o la ejecución de las obras.

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ley 13 del 18 de Mayo de 1995.

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de veinticinco (25) de Noviembre de mil

novecientos setenta y cinco (1.975). En este Pliego RGC.

- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y

Seguridad Social. Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

- Instrucción de Hormigón Estructural, “EHE”, aprobada por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en lo sucesivo “RC-03".

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de

Carreteras y Caminos Vecinales, en lo sucesivo “PG- 3/75” aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976; Así mismo

la Orden FOM 1 de Marzo en la que se actualizan determinados artículos del PG-3 en adelante PG-4/ 88. Las

siguientes actualizaciones del PG-3: Orden de 27/12/99 y Orden de 28/12/99.

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, en lo sucesivo "EHPRE-72".

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción, en lo

sucesivo "RY-85".

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de 1974.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de Saneamiento de Poblaciones de 15 de Septiembre de

1986.

- Normas de laboratorio de transporte y mecánica del suelo, para la ejecución de ensayos de materiales actualmente en

vigor. (MOPTMA).

- Norma Sismorresistente NCSE-1/1994.

- Orden FOM 3460/2003, 28 de Noviembre por la que se aprueba la “Instrucción de Carreteras. Normas 6.1-IC y 6.2-

IC.”, a tener en cuenta en la definición del tipo de firme.

- Instrucción 3.1 I.C sobre Trazado de la Dirección General de Carreteras.

- Instrucción 5.2 I.C. Drenaje de la Dirección General de Carreteras.

- Norma básica de la edificación NBE - CPI - 96: condiciones de protección contra incendios de los edificios.

- Las siguientes Normas Tecnológicas:



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLIEGO DE CONDICIONES 10

a. IET - Centros de Transformación.
b. IER - Red Exterior.
c. IEP - Puesta a Tierra.
d. ISA - Alcantarillado.
e. ISS - Saneamiento.
f. IFR - Riego
g. IFA - Abastecimiento.

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: que se establecen para la aprobación de esta obra.

- Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que se aluda en el presente Pliego o en cualquier documento

contractual.

- Ley 11/90 de 13 de Julio de Prevención de Impacto Ecológico.

- Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de Distribución de Energía Eléctrica.

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley de Vontratos de

las Administraciones Públicas.

- Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975, de 25 de Noviembre.

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31

de Diciembre.

- Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas del M.P.O.U.

- Normas UNE. del Instituto de Racionalización del Trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud

en las obras de construcción.

- Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.).

- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.

- Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, como las Normas UNE

de AENOR, normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica, etc.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y

Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo prescrito en el último. Lo

mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese

expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Contratista, deberán

reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo.

CAPÍTULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.

II.ART.- 1.-PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones de calidad

exigibles en la buena práctica de la obra; y la aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de construcción o

extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones.

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los artículos de este Pliego,

queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las normas que a

continuación se citan:

- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y forma que prescriba la

Dirección de Obra, o persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o Técnico en quien

delegue.

- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que designe la Dirección de

Obra y de acuerdo con sus instrucciones.
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- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los ensayos, se

someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de

Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que

formule dicho laboratorio.

- La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la cantidad de los

materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que,

por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser

ensayados; y lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse,

que en tal caso se imputarán al Contratista.

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos exigida,

o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su

objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las

condiciones o cumplan con el objeto al que se destinen.

- Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista, o

vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

- A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la Dirección de la

Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de

adjudicación de las obras.

- Memoria descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marcas y características de los mismos previstos

para el control de las obras.

- Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio.

- Laboratorio dependiendo de algún organismo oficial, en que se piensen realizar otros ensayos o como verificación

de los realizados en obra.

- Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de material y forma de recepción en

obra.

II.ART.- 2.-MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES O DEMOLICIONES EN LA PROPIA OBRA.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o los que no utilice el Contratista en la obra, y

puedan aprovecharse en cualquier obra de la propiedad, serán acopiados por aquel en los puntos y forma que ordene la

Dirección, siéndole de abono los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

La Dirección Facultativa autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición o excavación de las

obras, excepto en el supuesto contemplado en el párrafo anterior.

En cualquier otro caso, y previa autorización por escrito de la Dirección, el Contratista podrá disponer libremente de

aquellos.

II.ART.- 3.-PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA.

Los productos industriales de empleo en la obra, se determinará por sus calidades y características, sin poder hacer

referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto industrial para designar a éste, se entenderá

que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos

de otra marca que tenga las mismas características y calidad.
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II.ART.- 4.-INSTRUCCIONES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA.

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas promulgados por la Administración, que

versen sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las específicas que en el presente

Pliego puedan establecerse.

II.ART.- 5.-ALMACENES.

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los

materiales, evitando su destrucción o deterioro, y siguiendo en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la

Dirección.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los márgenes que pudieran afectarlas, así como de los

eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. Todos

los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para acopio serán de cuenta del

Contratista.

II.ART.- 6.-RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES.

El Contratista sólo puede emplear los materiales de la obra, previo examen y aceptación por la Dirección Facultativa, en

los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al Contratista,

señalando las causas que motiven tal decisión. El Contratista podrá reclamar ante la Propiedad en el plazo de diez días,

contados a partir de la notificación.

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar la resolución por la

Propiedad de la reclamación aludida, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de los materiales que juzgue

oportunos, asistiendo a éste, el derecho a una indemnización por los perjuicios experimentados, si la resolución superior

le fuere favorable.

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir

con las características exigidas para los mismos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.ART.- 7.-RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA.

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de

los materiales acoplados que ya no tengan empleo en la misma.

II.ART.- 8.-RELLENOS.

Los rellenos y material granular a emplear en la construcción de las obras, de acuerdo con los lugares de colocación, que

habrán de ser los que para cada caso se indiquen en las hojas de planos correspondientes y en los artículos del presente

Pliego de Prescripciones Técnicas, se clasificarán en:

- Material granular en relleno general.

- Explanada mejorada.

La densidad saturada natural de estos materiales no podrá superar los dos con diecinueve toneladas por metro cúbico

(2,19 Tn/m3) de acuerdo con los ensayos realizados según la Norma NLT. El ángulo de rozamiento interno de este

material deberá ser igual o superior a los treinta y ocho grados sexagesimales (38).

Al igual que en los terraplenes no se aceptará terrenos calificados como inadecuados.
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Se podrán utilizar los terrenos procedentes de la excavación siempre que cumplan las condiciones de suelos adecuados.

II.ART.- 9.-CANTERAS Y YACIMIENTOS.

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los materiales para la

ejecución de las obras (todo uno, escolleras, áridos para hormigones,...). Sin embargo, deben tenerse en cuenta los

siguientes puntos:

- Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y yacimientos, tanto en lo relativo a

la calidad de los materiales, como el volumen explotable de los mismos.

- El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el correspondiente plano de trazado de accesos y

enlaces entre canteras, yacimientos y obra.

- El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la siguiente información:

Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la explotación de la cantera o

yacimiento, tanto terrestre como marino en su caso y de los accesos a la obra.

Es de cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la

adquisición o la indemnización por ocupación temporal de los terrenos que fueran necesarios.

Plano topográfico o batimetría indicando zona de explotación y resultado de los ensayos de calidad exigidos en este

Pliego.

Plan completo de explotación de canteras y yacimientos.

- Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las normas acordadas con la

Dirección de Obra.

- El Contratista tiene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los

trabajos de explotación de la cantera o yacimiento.

- Serán a costa del Contratista, sin que por ello, pueda reclamar indemnización alguna, los daños que pueda ocasionar

con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo

de las señales y marcas que coloque responsable de su vigilancia y conservación.

II.ART.- 10.-TERRAPLENES.

En ningún caso se aceptarán terrenos calificados como inadecuados.

La coronación de los terraplenes se ejecutará con terrenos calificados como adecuados. Atendiendo a su posterior

utilización en terraplenes, los suelos excavados se clasificarán en los tipos siguientes:

- Suelos adecuados: serán los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes, o en los cimientos y núcleos de

los mismos, en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes cargas o variaciones de humedad.

- Suelos tolerables: se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas en las que no vayan a estar

sometidos a fuertes cargas ni a variaciones de humedad. No podrán utilizarse en la coronación de terraplenes.

- Suelos inadecuados: no podrán utilizarse en ningún caso.

Composición granulométrica:

- Suelos tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de

quince centímetros (15 cm).

- Suelos adecuados: carecerán de piedras con tamaño superior a diez centímetros (10 cm), y su cernido por el tamiz

200 ASTM será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), en peso.
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Las fracciones que excedan de los tamaños máximo especificados, y no hayan sido eliminados en la excavación o

transporte, se eliminarán antes del, o durante el extendido, a no ser el material sea tan fiable, a juicio del Director, que las

operaciones de compactación reduzcan su tamaño máximo a los límites especificados.

Capacidad portante:

La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá la siguiente condición:

- Suelos seleccionados: CBR será superior a 10.

En los suelos seleccionados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será nulo (0%).

Plasticidad: la fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:

- Suelos seleccionados: LL < 30 y su IP < 10.

Estarán exentos de materia orgánica.

Densidad: la máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación, de lo s suelos tolerables a utilizar en la

construcción de terraplenes será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450

Kg/dm3).

La máxima densidad, obtenida en el ensayo de compactación, de los suelos adecuados a utilizar en la construcción de

terraplenes será superior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3).

Ensayos: las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su utilización, mediante la

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son

mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas:

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear:

- Un (1) ensayo Proctor normal.

- Un (1) ensayo Granulométrico.

- Un (1) ensayo de límites de Atterberg.

- Un (1) ensayo de contenido de humedad.

II.ART.- 11.-MATERIALES PARA SUBBASE GRANULAR.

Los materiales a emplear en sub-base granular serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo o trituración de

piedras, de canteras o grava natural, arena o escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, cementos de arcilla,

marcas y otras materias extrañas.

Calidad.: El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles será inferior a cincuenta (50).

Capacidad portante: La capacidad portante del material utilizado en las sub-bases cumplirá la siguiente condición:

Plasticidad: La fracción cernida por el tamiz nº 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:

- Límite líquido menor a veinticinco (L1<25)

- Indice de plasticidad menor de seis (IP<6).

- El equivalente de arena será superior a veinticinco (EA>25).

II.ART.- 12.-RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.

Definición: Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminoso,

previamente a la extensión, sobre ésta, de una capa bituminoso.
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie existente.

- Aplicación del ligante bituminoso.

- Eventual extensión de un árido de cobertura.

Materiales:

El ligante bituminoso a emplear será un betún asfáltico fluidificado tipo ECL-0.

El árido a emplear en riegos de imprimación será natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos materiales;

exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre. Este límite

podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión asfáltica.

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

Dosificación de los materiales: La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en

obra.

Dosificación del ligante: La dosificación del ligante será de 1,5 Kg/m2 en dos riegos.

Dosificación del árido: El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién

tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha quedado una parte sin

absorber.

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la permanencia bajo la acción

del tráfico.

II.ART.- 13.-RIEGOS DE ADHERENCIA.

Definición: Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminoso,

previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminoso.

Su ejecución incluye las dos operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie existente.

- Aplicación del ligante bituminoso.

Materiales:

El ligante bituminoso a emplear será un betún asfáltico fluidificado tipo ECR-0.

Dosificación del ligante: La dosificación del ligante será de 1 Kg/m2 en dos riegos.

II.ART.- 14.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Las mezclas bituminosas que se emplearán en el presente proyecto son las D-12 para la capa de rodadura , S-20 para capa

intermedia y G-20 en capas de base.
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Definición: Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para

realizar la cual, es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a

temperatura superior a la del ambiente.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Extensión y compactación de la mezcla.

Materiales:

Salvo justificación en contrario el ligante a emplear será betún asfáltico de penetración en capas de rodadura, intermedia

y base 60/70 con 2,4 Tn/m3

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto

sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones

del Director de las obras, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.

II.14.1.Arido grueso.

Definición: Se define como árido grueso la fracción del mismo de la que queda retenida en el tamiz nº 8 ASTM un

mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) en peso.

Condiciones generales:

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo

del tamiz nº 4 ASTM deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos de

machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad,

arcilla y otras materias extrañas.

Calidad:

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (35) en capas de base, y a

treinta (30) en capas intermedias o de rodadura.

La mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco (45).

Forma:

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a los límites

indicados a continuación:

FRACCION INDICE DE LAJAS

40 a 25 mm Inferior a 40

25 a 20 mm Inferior a 35

20 a 12.5 mm Inferior a 35

2.5 a 10 mm Inferior a 35

10 a 6.3 mm Inferior a 35

Los firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de fajas deberá ser inferior a treinta (30).
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Adhesividad:

Se considerará suficiente la adhesividad cuando la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de inmersión-

compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT 162/75, no rebase el veinticinco por ciento, (25%).

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el empleo de aditivos

adecuados, especificando las condiciones de su utilización.

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la

experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas. Particulares, o en su defecto el Director, establecerá

las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes.

II.14.2.Arido fino.

Definición: Se define como árido fino la fracción de árido de la que queda retenido en el tamiz nº 8 ASTM, un máximo

del quince por ciento (15%). en peso.

Condiciones generales:

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad,

arcilla y otras materias extrañas.

Calidad:

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste Los Angeles cumpla las

condiciones exigidas para el árido grueso.

Las pérdidas de áridos, sometido a la acción de sulfato magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al dieciocho por

ciento (18%), en peso, respectivamente.

II.14.3.-Filler.

Definición: Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz n<0.08 ASTM.

Condiciones Generales:

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado

para este fin, y deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. La procedencia específica se indicará en cada caso

Granulometría:

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de los siguientes límites:

Tamiz Cernido ponderal acumulado

Nº 30100

Nº 10095-100

Nº 20065-100

Cumplirá las condiciones del P.P.T.G.

Será totalmente de aportación para las capas de rodadura, consistiendo en cemento CEM 32.5
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La relación filler/betún será la siguiente:

- Capa de rodadura: 1.3.

- Capa intermedia: 1.2.

- Capa base:1.

II.ART.- 15.-BORDILLOS.

Serán prefabricados de hormigón vibrado en masa e irán asentados sobre cimiento de hormigón HM-15.

La sección, tanto del propio bordillo como de su cimentación y refuerzo, se ajustará a la representación gráfica reflejada

en los planos de detalles correspondientes.

La consistencia del hormigón será seca, 0-2 cm. de asiento en el cono de Abrams, con tolerancia (1 cm).

Su sección transversal será uniforme en todo el recorrido del encintado, incluso en tramos curvos (tolerancia (10 mm.).

En dichos tramos su directriz se ajustará a la curvatura.

La longitud de las piezas será de 50 cm. como mínimo admitiéndose tolerancias de 2,5 cm en tramos curvos.

Las piezas se colocarán dejando una junta entre ellas de 5 mm. y se recibirán y rejuntarán con mortero de cemento,

limpiando perfectamente las rebarbas, inmediatamente después de la ejecución.

II.ART.- 16.-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.

II.16.1.Excavación zanja.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la red de abastecimiento y saneamiento. Su

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los

productos removidos a depósito o lugar de empleo.

Se aplicará en cuanto definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/88, en la Norma NTE-ADZ.

"Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos" y en la Norma UNE 34-013-53. "Nomenclatura de terrenos

para excavaciones y materiales de construcción".

II.16.2.Relleno zanja.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante

uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño

máxima de ésta no exceda de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. Estos

rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.

En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los

mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

II.16.3.Conducción, abastecimiento y saneamiento.

Será de aplicación en toda su extensión el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de

Abastecimiento de Agua" del Ministerio de Obras Públicas.

Será de aplicación en toda su extensión el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de

Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.U.
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Las tuberías a emplear serán de Polietileno de alta densidad de 10 atmósferas de presión nominal para abastecimiento y

de P.V.C para el saneamiento. La superficie interior de cualquier elemento del tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas.

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier

procedimiento que asegure su duración permanente: Marca de fábrica, Diámetro nominal, Presión normalizada en kg/cm2

y la marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las

pruebas de recepción y entrega.

Los elementos de la conducción deberán resistir sin daños, todos los esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio

y durante las pruebas, y ser absolutamente estancos, no produciendo alteración alguna en las características físicas,

químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-

químicos a que estas hayan podido ser sometidas.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.) deberán, para un mismo diámetro

nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas deberá

realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados.

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles infiltraciones

exteriores. Podrán ser copas o manguitos del mismo material y características del tubo con anillos elásticos, soldadura a

tope u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y

cumplirán la norma UNE 53.390/75. Podrán ser de sección circular, en V o formado por piezas con rebordes que

aseguren la estanqueidad.

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse, salvo

que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución.

En las zonas de costa, se tendrá muy en cuenta esta circunstancia a la hora de elegir el tipo de tubería, ya que la intrusión

de agua de mar en la conducción, la puede invalidar para ser depurada y, posteriormente, reutilizada en diversos usos.

Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de los señalados, pero obligará a realizar previamente los ensayos

necesarios para determinar las características actuales y el comportamiento en el futuro del material sometido a las

acciones de toda clase que deberá soportar cuando este en funcionamiento.

Los ensayos a realizar sobre los tubos son los siguientes:

- Ensayo de estanqueidad. Los tubos a probar se colocarán en una máquina hidráulica, asegurando la estanqueidad en

sus extremos. Se dispondrá de un manómetro contrastado y de una llave de purga. Conseguida la expulsión del aire,

se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la presión hasta que el manómetro indique que se ha

alcanzado la presión máxima de prueba. La presión máxima de prueba, será la normalizada. Esta presión se

mantendrá durante treinta segundos (30 seg.) sin que aparezcan fisuras ni pérdidas de agua.

- Ensayo a presión hidráulica interior. El tubo se ensayará obturando sus extremos y evitando cualquier esfuerzo axil

así como flexión longitudinal. Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior a

dos kilogramos por centímetro cuadrado y segundo (2 kg/cm2/seg.) hasta llegar a la rotura o fisuración. El tubo

soportará una tensión normal por presión hidráulica interior de 420 kp/cm2 durante una horas por lo menos, y a 20 °

C. La tensión que habrá de soportar durante un tiempo de 1.000 horas y una temperatura de 60° C, será de 100

kp/cm2.

- Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal. La prueba se efectuará sobre un trozo de tubo de veinte

centímetros (20 cms.). Se colocará entre los platillos de la prensa, interponiendo entre estos y las generatrices de

apoyo una chapa de fieltro o plancha de fibra de madera blanda de uno a dos centímetros de espesor. La carga en la

prensa se aumentará progresivamente de modo que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a razón de

cuarenta a sesenta kilogramos por centímetro cuadrado y segundo (40 a 60 kg/cm2/seg), hasta llegar a la rotura de la

probeta. Se llama carga de fisuración aquella que hace aparecer la primera fisura de por lo menos dos décimas de

milímetro de abertura y treinta centímetros de longitud. Se llamará carga de rotura la carga máxima que se señale en

el aparato de medida.



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLIEGO DE CONDICIONES 20

II.16.4.Piezas especiales.

Son todos aquellos elementos necesarios que se necesitan en una conducción, tales como reducciones, tes, codos,

manguitos, bridas, etc. que se montan en la tubería sin ser tubos rectos normales.

Las curvas verticales y horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos siempre y cuando el ángulo y la

abertura de la junta que formen los ejes de dos tubos consecutivos, no exceda de lo especificado por el fabricante para

cada caso específico.

Todas las piezas especiales han de cumplir las condiciones geométricas, mecánicas e hidráulicas que se prescriben para

los tubos rectos.

II.16.5.Válvulas.

Deberán ir identificadas con un marcado en el cuerpo con la marca de fábrica, el diámetro nominal (DN) y la presión

nominal (PN).

Las válvulas de compuerta serán de fundición dúctil en lo que respecta al cuerpo, tapa y compuerta, de acuerdo con la

Norma Internacional ISO 1.083, y el eje de maniobra estará fabricado en acero inoxidable con un 13 % de cromo. Serán

fabricadas con arreglo a la Norma ISO 7.259 tipo A.

La compuerta será de acero sobremoldeada de elastómero y el paso del fluido será rectilíneo. Su estanqueidad deberá

garantizarse por compresión del elastómero.

El eje de maniobra llevará dos o más juntas tóricas que deberán poderse cambiar cuando la válvula está con presión y

abierta al máximo. Este eje de maniobra deberá ser no montante y susceptible de ser conectado con mecanismo de control

remoto.

Salvo prescripción contraria, estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 10 atmósferas, correspondiente a

presión nominal PN 10. Estarán revestidas tanto exterior como interiormente de polvo epoxídico con un espesor mínimo

de 100 micras, y su revestimiento interior no afectara a la calidad del agua.

En fábrica se realizará el ensayo de la envoltura a 1,5 veces la presión máxima admisible y el del asiento a 1,1 veces.

II.16.6.Arquetas.

Definición:

En esta unidad de obra quedan incluidos:

Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero o de hormigón y drenaje.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad

de obra.

Materiales:

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones indicadas en los planos. Los

materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos.
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II.ART.- 17.-DRENAJE.

II.17.1.Excavación zanja drenaje.

Se aplicará en cuanto definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/88, en la Norma NTE-ADZ.

"Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos" y en la Norma UNE 34-013-53. "Nomenclatura de terrenos

para excavaciones y materiales de construcción".

II.17.2.Relleno zanja drenaje.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante

uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño

máxima de ésta no exceda de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. Estos

rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.

En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los

mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

La red será totalmente subterránea, siendo los tubos PVC ULTRARIP o similar.

II.17.3.Conducción drenaje.

La superficie interior de cualquier elemento del tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros defectos de regularidad que

los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas.

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, la marca del fabricante, el diámetro

nominal y la sigla SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece el tubo, y la fecha de fabricación y marcas

que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles infiltraciones

exteriores. Podrán ser copas o manguitos del mismo material y características del tubo con anillos elásticos, soldadura a

tope u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y

cumplirán la norma UNE 53.390/75. Podrán ser de sección circular, en V o formado por piezas con rebordes que

aseguren la estanqueidad.

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse, salvo

que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución.

En las zonas de costa, se tendrá muy en cuenta esta circunstancia a la hora de elegir el tipo de tubería, ya que la intrusión

de agua de mar en la conducción, la puede invalidar para ser depurada y, posteriormente, reutilizada en diversos usos.

Dado que la red de drenaje puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una

tubería, deberán resistir una presión interior superior a un kilo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2).

II.17.4.Pozos de registro.

Los Pozos de Registro serán de la forma y dimensiones que se detallan en los Planos y estarán constituidos por anillos

cilíndricos de hormigón y terminados en forma troncocónica, en la que se colocará el cerco de la tapa. La base del pozo,

así como su fondo, será variable en función de las tuberías correspondientes. Serán prefabricados o construidos "in situ"

y se ejecutarán conforme al Proyecto o según instrucciones de la Dirección de la Obra.

Las Tapas y Cercos de los pozos de registro serán de fundición de segunda fusión que cumplirá todo lo especificado para

la misma en el artículo de materiales de fundición. Las tapas y cercos serán circulares, de diámetro 620 mm. y peso no

inferior en ningún caso a 46 kg la tapa y 40 kg el cerco.



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLIEGO DE CONDICIONES 22

Los Pates de bajada a pozos se confeccionarán con barras redondas de acero a las que se dará forma de "U" y se

empotrarán en las fábricas al menos quince centímetros, quedando dieciocho centímetros de huella. En ambientes

agresivos para este material, se utilizarán pates de polietileno de alta densidad con alma de acero.

II.17.5.Imbornales.

Los Imbornales de recogida en las calzadas son los dispositivos necesarios para la incorporación de las aguas de lluvia a

la red de saneamiento. Deberán ser sifónicos, con rejas removibles y areneros o arqueta de recogida de sólidos para su

limpieza periódica.

Las Rejillas serán prefabricadas en fundición o compuestas de marcos de perfiles en "L " con redondos ( 30 empotrados y

arriostrados. Sus dimensiones serán las que se especifican en los Planos y soportarán el tráfico en las mismas condiciones

que las tapas de registro.

II.ART.- 18.-ALUMBRADO PÚBLICO.

Las instalaciones cumplirán las siguientes reglamentaciones:

II.18.1.Excavación zanja A.P.

Definición:

Se aplicará en cuanto definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/88, en la Norma NTE-ADZ.

"Acondicionamiento del terreno. Desmonte, zanjas y pozos" y en la Norma UNE 34-013-53. "Nomenclatura de terrenos

para excavaciones y materiales de construcción".

Los cables subterráneos se instalarán en el terreno practicando en éste una zanja de unos 0,5 m. de anchura para que

pueda moverse libremente el obrero al ejecutar la excavación y de 0,50 m. de profundidad.

Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje de

los tubos con medios auxiliares (pórticos, carretones, etc.).

II.18.2.Relleno zanja A.P.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante

uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño

máxima de ésta no exceda de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. Estos

rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.

En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los

mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

Relleno de arena en zanja de A.P.:

Para que quede bien asentado en el terreno, se colocará en el fondo de la zanja una capa de arena. Encima se asentará

el/los tubo/s de (110 y en su interior se colocarán los cables, y sobre él se colocará otra capa igual de arena o tierra

cribada.

II.18.3.Refino y compactación.

Acondicionaremos la zanja con una capa de gravilla o de piedra machacada, con un tamaño máximo de 20 mm. y un

mínimo de 5 mm. a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 cm.

Excepcionalmente, cuando la naturaleza del terreno, y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería

directamente sobre el fondo de la zanja.
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II.18.4.Tubo de PVC.

La red será totalmente subterránea, siendo los conductores, protegidos mediante canalización de plástico P.V.C. de (110

mm.)

Los tubos de P.V.C serán elaborados a partir de resina de cloruro de Polivinilo puro, obtenida por el proceso de

suspensión y mezcla posterior extensionada.

Serán de tipo liso según DIN-3062 o UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de las normas DIN-16930.

Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C.

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212.

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán atacables por roedores.

Materiales:

Tubo PVC rígido enterrado:

- Designación: Tubo de plástico corrugado.

- Material: PVC.

- Montaje: En dado de hormigón.

- Densidad: 1,4 g/cm3.

- Resistencia a la tracción: 500 Kg/cm2.

- Alargamiento a la rotura: 80 %.

- Tensión de trabajo: 100 Kg/cm2.

- Módulo de elasticidad: E=30.000 Kg/cm2.

- Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/mC°.

- Ininflamable y autoextinguible.

- Grado de protección mecánica: 7.

- Normas: UNE 53.112.

Ensayos:

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones

funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas

en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: Instalaciones de electricidad:

red exterior.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los

fijados en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de

electricidad: red exterior”.

II.18.5.Cables eléctricos.

Definición:

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo elementos accesorios de empalme y

conexión.
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta

unidad de obra.

Materiales:

Cable RV 0,6/1 Kv

- Designación: RV

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 Kv

- Tipo de aislamiento: Polietileno Reticulado

- Tipo de cubierta: PVC

- Formación del cable: Multipolar o unipolar

- Sección conductor: Según planos

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores)

- Normas: UNE 21.123. UNE 21.022

- Temperatura máxima en servicio permanente: 90ºC

- Temperatura máxima en cortocircuito: 250ºC

Se emplearán conductores de cobre con aislamiento de Policloruro de Polivinilo para una tensión de servicio hasta 1.000

V de denominación UNE-VV 0,6/1 Kv.

Serán cables multipolares, formados por una cuerda de cobre, sobre la cual se aplicará una capa aislante de Policloruro de

Polivinilo. Los conductores así aislados se cablearán, dando forma cilíndrica al conjunto mediante una masade relleno,

sobre la cual se aplicará una cubierta del mismo aislante.

Las intensidades máximas admisibles serán las que correspondan a las indicadas en la norma UNE-21.029.

Ensayos:

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de

calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MIE-RAT, y en las correspondientes

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas

en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de Electricidad:

red exterior”.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los

fijados en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de

electricidad: red exterior”.

Varios:

Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y aceites.

Accesorios:

Curvas, manguitos, codos, tapones, y cualquier otro accesorio, tendrá las mismas características técnicas que el tubo.

II.18.6.Tomas de Tierra.

Definición:

En esta unidad de obra quedan incluidos:
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- Todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, arquetas, etc.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta

unidad de obra.

Materiales:

El conductor de la red general de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 35 mm2 de sección.

Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de aleación de cobre y tornillos en

latón.

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 18,3 mm de diámetro. Estarán

ejecutadas según normas UNESA.

Las soldaduras aluminotérmicas serán del tipo Soldal de KLK o similar, realizadas mediante moldes adecuados al tipo o

características de la soldadura.

Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno, serán sales minerales y carbones vegetales.

Ensayos:

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de

calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y

disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la

NTE-IEP/1973: “Instalaciones de Electricidad: puesta a tierra” y en la NTE-IET/1983: “Instalaciones de Electricidad:

Centros de Transformación”.

Cuando el material o equipo llegue a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los

fijados en la NTE-IEP/1973: “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra” y en la NTE-IET/1983: “Instalaciones de

Electricidad: Centros de Transformación”.

Cada unidad de báculo, irá conectada a tierra, que está formada por una línea equipotencial de cobre de 0.6/1 Kv. de

aislamiento y de 35 mm2 de sección con picas de disipación de 2 m. de longitud, mediante cable de igual aislamiento y

sección de acuerdo con el R.E.B.T.

El punto de puesta a tierra a utilizar será de cobre cubierto de cadmio de 2,5 a 3’3 cm. de espesor, con apoyo de material

aislante. El hincado y la colocación de la pica se realizará según la Normativa especificada en el pliego. Tanto la línea de

enlace con tierra como la principal de tierra será de cobre desnudo con secciones de 35 mm2.

La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor

diferencial, una tensión máxima de 21 V.

II.18.7.Arquetas.

Definición:

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero o de hormigón y drenaje.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta

unidad de obra.
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Materiales:

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones indicadas en los planos.

Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de transformadores (con o sin capacidad para recogida de

aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., dentro de edificios formarán parte de los documentos e información de

dichos edificios.

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos.

Las tapas metálicas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sólidas y deberán ajustarse bien a sus

marcos.

La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, finamente pulverizado y de aceite de linaza,

claro, completamente puro, cocido con litargírico peróxido de manganeso, hasta alcanzar un peso específico mínimo de

novecientas treinta y nueve milésimas (0,939). El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75%) por lo menos de

óxido férrico y estará exento de azufre.

El Director podrá prescribir las pinturas que habrá de emplearse en los demás casos, pero quedará prescrito el empleo de

los blancos de zinc de Holanda, de barita, los ocres y los compuestos de hierro distintos del óxido.

Las materias colorantes deberán hallarse finamente pulverizadas.

La pintura deberá tener fluidez para aplicarse con facilidad a las superficies, pero será, suficientemente espesa para que

no se separen sus componentes y puedan formarse capas bastantes gruesas de espesor uniforme.

Salvo indicación en contrario, se entenderá que todas las pinturas son al óleo, empleando aceites de linaza

completamente puros, cocidos con litargírico.

Los colores serán los que designe el Director entendiéndose que el Contratista queda obligado a emplear materiales de

primera calidad.

II.18.8.Soportes.

Los soportes serán de acero galvanizado en caliente con peso mínimo de 520 Kg/cm2, de Zinc, de espesor de chapa

mayor a 3 mm., de altura 12 y 4 m. y longitud de brazo de 1 m. Del tipo homologado por industria y que cumpla la norma

INE para este tipo de elementos.

Serán de superficie continua y deberán estar exentos de imperfecciones. En el extremo superior del poste se colocarán los

brazos para recibir la luminaria y las cajas de derivación y las protecciones.

Los soportes responderán a las características descritas. A petición del Contratista el Director de las Instalaciones podrá

cambiar el tipo de báculo, siempre que los propuestos sean de una robustez y estética superior a los proyectados.

II.18.9.Luminarias.

Las luminarias se ajustarán a lo especificado en los planos y anejos correspondientes, y los cebadores y condensadores

serán los adecuados para las luminarias a emplear, e irán alojados en las misma s de forma que su montaje y desmontaje

pueda hacerse sin dificultad. Se entiende que se podrá considerar otro fabricante distinto siempre que se mantengan las

características fundamentales que definen el aparato de referencia.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Las luminarias, incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje.
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- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de

obra.

Lámparas:

Se utilizarán lámparas, vapor de sodio, alta presión para los viales y de baja presión para los peatonales de ampolla

tubular u ovoide de las potencias eléctricas y lumínicas indicadas en la Memoria.

Materiales:

Las luminarias incluidas en este punto serán todas las indicadas en los diferentes documentos del proyecto. La definición

de las mismas se indica con la referencia del fabricante. Se entiende en este punto que se podrá considerar otro fabricante

distinto siempre que se mantengan las características fundamentales que definen el aparato de referencia.

Ensayos:

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de

calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas u

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-

IEI/1975: “Instalaciones de electricidad: alumbrado interior”.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los

fijados en la norma tecnológica citada anteriormente.

Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la

luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir

pruebas emitidas por laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En los datos facilitados por el contratista al Ingeniero Director, se incluirán las características fotométricas obtenidas en

un laboratorio oficial y la pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material.

Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas:

- Medida de consumo de la lámpara

- Medida del flujo luminosos inicial

- Ensayo de duración para determinar la vida media

- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada por el fabricante.

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando como resultado de los mismos

el promedio de los distintos valores obtenidos.

Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de funcionamiento del equipo de encendido, el

contratista entregará al Ingeniero Director los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y

firmados por el fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, condensadores,

relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse este requisito, el Ingeniero Director podrá pedir

al contratista que, por su cuenta, realice al equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias.

Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de uniformidad los cuales estarán de

acuerdo con los valores de diseño del proyecto.

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con certificado de Origen-Industrial que

acredite el cumplimiento de sus características, normas y disposiciones.
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En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no tuviere suficiente garantía, a juicio de aquél, éste eligirá entre

tres fabricantes nacionales, el que mayor garantía ofrezca.

No obstante, podrá el Director exigir todos los ensayos en laboratorio oficial que considere necesarios.

Antes de ser aceptadas por el Director el tipo de luminarias a instalar, el Contratista deberá entregar a dicha Dirección

catálogos o documento en los que conste todas sus características físicas, químicas, eléctricas y lumínicas, y en los que se

indiquen las características exactas de las reactancias y condensadores, de los que también presentará muestra a la

Dirección de la Obra. Las lámparas serán de firmas de solvencia en el mercado, presentando un perfecto acabado y

uniformidad en la capa interior de material fluorescente.

II.18.10.Cuadro de A.P. de 6 salidas.

El Contratista presentará al Director de las Instalaciones un esquema unifilar de los centros de mando del alumbrado

público, resaltando la célula fotoeléctrica, contactores, reloj, conmutadores, etc. acompañando catálogos de estos

aparatos.

II.18.11.Material diverso.

Definición:

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los interruptores de alumbrado, las bases de enchufe, los telerruptores, los puntos de luz y los circuitos de

alimentación a ventiladores, puertas y similares.

- Las botoneras de marcha-paro con o sin selector.

- Las cajas de registro y derivación.

- Los prensaestopas.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta

unidad de obra.

Materiales:

- Mecanismos manuales.

Designación: Interruptor (unipolar, bipolar, conmutador, cruzamiento) y/o pulsador.

Material: Baquelita

Intensidad nominal: 10 A

Tensión nominal: 250 V

Contactos: De plata de alto poder de ruptura

Montaje: Superficial o empotrado

Caja de mecanismos: Material plástico

Normas: UNE 20378, UNE 20353

Modelo: Simon 48, Simon 31 o similar

- Telerruptores.
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Designación: Telerruptor bipolar con bobina a 220 V, 50 Hz y más bloque auxiliar de extensión de contacto conmutado y

diodo para 16A, 220 V (hasta tres unidades en la misma caja)

Material: Encapsulado en material plástico

Intensidad nominal de corte: 16 A

Tensión: 250 V, 50 Hz

Auxiliares: Lámpara incandescente roja de 15 W (máximo) y 220 V

Montaje: En caja superficial de material aislante con perfil para mecanismos

Operatividad: Mando a distancia por pulsos desde dos puntos distintos (local-remoto)

- Bases de enchufe.

Designación: Base de enchufe bipolar (I), II+T) y (III+T)

Material: Melamina

Intensidad nominal: 10/16 A, 16A y 20/25 A

Tensión nominal: 250 V y 380 V

Contactos: De plata de alto poder de ruptura

Contacto de tierra: Lateral tipo Schuko

Montaje: Superficial o empotrado

Caja de mecanismo: En material plástico

Normas: UNE 20315

Modelo: Simón 48, Simón 31 o similar

- Mecanismos manuales estancos.

Designación: Interruptor (unipolar, doble, bipolar, conmutador, etc.) y/o pulsador

Material: Baquelita

Intensidad nominal: 16 A

Tensión nominal: 380 V

Contactos: De plata de alto poder de ruptura

Montaje: Superficial

Caja de mecanismo: En material plástico, con conos de entrada y tapas protectoras

Grado de protección: IP 54
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Normas: UNE 20.378; UNE 20.353

Modelo: Simon 48 o similar

- Bases de enchufe estancas.

Designación: Base de enchufe bipolar (2P+T) y tripolar (3P+T)

Material: Baquelita

Intensidad nominal: 16 A

Tensión nominal: 380 V

Contactos: De plata de alto poder de ruptura

Montaje: Superficial

Caja de mecanismo: En material plástico, con conos de entrada y tapas protectoras

Grado de protección: IP 54

Normas: UNE 20.315

Modelo: Simón 48 o similar

- Cajas de registro.

Material: Cloruro de Polivinilo (P.V.C.)

Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (kv/mm).

Espesor: 2 milímetros mínimo

Montaje: Empotrado o superficial

Tapa: De cloruro de polivino (PVC) con tornillos. Color blanco

Complementos: Regletas de polietileno con tornillos imperdibles. Capuchones de material irrompible con aislamiento de

440 voltios (V)

Normas: UNE 53.030

- Cajas de derivación de policarbonato.

Material: Policarbonato, autoextinguible, doble aislamiento

Montaje: Superficial

Tapa: Policarbonato con tornillos

Grado de protección: IP 555. UNE 20.324

Varios: Conos ajustables de PVC. Doble aislamiento
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Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de polipropileno

- Cajas de registro metálicas de aluminio.

Material: Aluminio fundido por inyección

Montaje: Superficial

Tapa: Aluminio fundido por inyección con tornillos

Grado de protección: IP 657. UNE 20.324

Varios: Pintura vitrificada al horno. Junta de goma

Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de polipropileno

- Cajas de registro metálicas de acero.

Material: Chapa de acero de doble embutición

Montaje: Superficial

Tapa: Chapa de acero doble embutición con tornillo, tipo baja

Grado de protección: IP 547. UNE 20.324

Varios: Protección exterior e interior con pintura epoxi. con entradas ciegas semitroqueladas. Junta de polipropileno.

Junta de estanqueidad de PVC

Complementos: Placa de montaje de acero cincado y bicromatizado. Bornas de latón con base de poliamida y capuchón

de polipropileno.

- Cajas de mecanismos para puestos de trabajo.

Cuerpo: Chapa metálica de acero inoxidable

Soporte de aparellaje: Para 4 mecanismos con fijación directa. Con tapa a determinar según terminaciones

Mecanismos: Bases de enchufe 2 P+T. 16A. Salida de hilos varios servicios. Toma de teléfonos normalizada.

- Botoneras de marcha-paro con enclavamiento.

Estarán constituidas por pulsadores alojados en una caja de aluminio inyectado, con grado de protección IP 65, de

espesor suficiente para permitir el roscado de prensaestopas y racores.

El pulsador de marcha será de color verde y dispondrá de aro de protección, de forma que sólo pueda accionarse en

sentido frontal. Dispondrá de dos contactos (1NA+1NC). El número de pulsadores corresponderá con el número de

velocidades y/o el número de giros de la máquina o motor a controlar.

El pulsador de paro dispondrá de botón de seta de acción frontal y de color rojo, llevando incorporado un dispositivo

mecánico de retención, que actuará al pulsar y se desenclavará mediante giro a la derecha, con dos contactos

(1NA+1NC).

Cuando así se indique en los planos estas botoneras podrán llevar selector de dos posiciones “MANUAL-

AUTOMÁTICO”, de posición fija el automático y momentáneo el manual.
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Los pulsadores y selectores serán de construcción robusta y compacta, fabricados con materiales de alta calidad

(policarbonatos, poliamidas reforzadas con fibra de vidrio, etc.), con contactos de plata y de doble ruptura, y el grado de

protección será IP 65.

- Prensaestopas.

Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. no instalados en tubos y no especificadas en los apartados anteriores de

este documento, éstas se realizarán con prensaestopas metálicos de doble cierre para cables armados y de simple cierre

para cables sin armar. Grado de protección IP 55. El tipo de rosca será preferentemente Pg.

Ensayos:

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones

funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas

en el NTE-IEB/1974: “Instalaciones de electricidad”: baja tensión”.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los

fijados en la NTE-IEB/1974: “Instalaciones de electricidad: baja tensión”.

Equipo eléctrico:

El pequeño material eléctrico que completa la instalación, como condensadores, reactancia, cebadores, fusibles, deben ser

elementos homologados por la Normativa al respecto.

Se instalará en cada luminaria un "equipo especial de consumo normal y reducido" compuesto por:

- Balasto especial.

- Condensadores.

- Arrancador.

- Unidad de conmutación.

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, número del catálogo, tensión nominal de

voltios, frecuencia nominal en hertzios y esquema de conexiones.

Si las conexiones se efectúan mediante bornas o regletas deben fijarse de tal manera que no puedan aflojarse al realizar la

conexión o desconexión. Los terminales, bornas o regletas, no deben servir para fijar otro componente de la reactancia.

Las piezas conductoras de corriente, deberán ser de cobre o de aleación de cobre.

El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica exterior será, como mínimo, de dos

megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2.000 voltios, a frecuencia industrial .

Las reactancias deberán poder ser sometidas a los ensayos de recepción de las normas MV para Alumbrado Urbano.

Los equipos de reactancias tendrán un factor de potencia superior al 80% y se presentarán cableados de manera que su

conexión con las lámparas se realice fácilmente por un sistema de clavija y enchufe. Deberán presentarse los equipos de

reactancias con certificado de prueba de un laboratorio oficial.

En las pruebas de sobretensión, los condensadores soportarán durante una hora la tensión de prueba que marque su placa

de características, que será al menos 1,3 veces su tensión nominal.
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En el ensayo de aislamiento del condensador, éste será sometido a 2.000 V y frecuencia 50 pp. aplicada entre un borne y

la armadura exterior.

En el ensayo de duración, se someterá el condensador durante 6 horas a la tensión de ensayo y frecuencia de 50 pps. a

10°C. de temperatura sobre el ambiente, con error máximo de 2°C.

El equipo no deberá vibrar durante el funcionamiento.

II.ART.- 19.- SEÑALIZACIÓN.

Señales verticales:

Todas las señales aéreas serán reflectantes.

Las placas y elementos de sustentación y anclaje cumplirán las especificaciones del P.P.T.G. con la forma y dimensiones

que se detallan en los planos.

El material a emplear en las placas será el especificado en el P.P.T.G.

El material a emplear en pórticos, banderolas y carteles croquis será de aluminio extrusionado tipo AIM2 o similar con

las siguientes características: noventa y cinco por ciento (95 %), de aluminio aleado con cobre, silicio, magnesio y

manganeso, combinado en tales proporciones que produzca un material que tenga las siguientes propiedades físicas:

- Carga mínima de rotura => 37 Kg/mm2.

- Límite elástico apar. mínimo => 28 Kg/mm2.

- Alargamiento mínimo => 12.

- Dureza Brinell => 95.

La composición que se da a continuación servirá a la calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante, podrán

aceptarse otras fórmulas siempre que, después del tratamiento en caliente y de la anodización, cumplan las condiciones

exigidas anteriormente.

- Cobre máximo => 0,25 %.

- Silicio máximo => 0,60 %.

- Magnesio máximo => 0,10 %.

- Cromo máximo => 0,25 %.

El acabado del aluminio deberá hacerse mediante el sistema de inmersión en caliente (ALCIAD) o el de anodización.

Antes de aplicar el material retrorreflectante, la superficie de aluminio se preparará y tratará adecuadamente siguiendo las

instrucciones dadas por el fabricante del material retrorreflectante que se haya de aplicar.

En los sitios en que se hayan perforado agujeros para sujetar las señales en los postes, dichos agujeros se protegerán

adecuadamente, en caso necesario taponando o pintando al ras contra los efectos nocivos del material reflectante.

El material reflectante cuando se aplique a la base de aluminio deberá dar la impresión de una superficie continua

reflectante desde cualquier ángulo de observación.

El material reflectante deberá consistir en una lámina exterior lisa con lentes esféricas embebidas debajo de la superficie,

con un adhesivo, y esta combinación de diversos elementos deberá producir un sistema reflectante óptico del tipo de

lentes ocultas.

El material reflectante se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante del material retrorreflectante que se aplique.

Además de las pruebas especificadas en el P.P.T.G. las señales deberán cumplir las siguientes prescripciones:

Prueba de lluvia:
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Una muestra de la señal reflectante que se sumergirá en agua, tras de lo cual se colocará en posición vertical a 15 cm.

debajo y 10 cm. delante de la salida de los grifos de agua. Se aplicará suficiente presión de agua para que la superficie

superior de la envolvente rociante llegue justo a la parte de arriba de la superficie reflectante de la muestra, los valores de

brillo del material totalmente húmedo no serán inferiores al 90 % de los del material seco.

Resistencia a la intemperie:

La superficie reflectante de la señal deberá ser resistente a la intemperie y no presentará rotura, burbujas, arrugas

raspados ni alteraciones dimensionales apreciables al cabo de dos años de exposición a la intemperie con una orientación

de cuarenta y cinco grados con la cara al Sur.

Cuando se sometan muestras a una prueba artificial de intemperie habrá de tenerse en cuenta una relación conocida entre

el material que se prueba en esas condiciones y la exposición a la intemperie natural, con el fin de poder simular

correctamente la exposición de 2 años a la intemperie real.

Resistencia a los disolventes:

Después de sumergir una muestra de fondo de señal reflectante durante diez minutos en alcohol etílico, queroseno,

trementina o durante un minuto en toluol o xilol, el material reflectante no presentara evidencia de disolución, arruga ni

ampolla.

Resistencia de pegado:

Una vez aplicadas las superficies reflectantes al material de la base, la adherencia al cabo de 48 horas deberá ser tal que el

material reflectante resista el desconchado, las sacudidas y el desfiguramiento, durante el manejo normal y al ser raspado

con una espátula a veinte grados centígrados.

El adhesivo no producirá efecto de mancha en el material reflectante.

Resistencia al plegado:

Doblado alrededor de un mandril de veinte milímetros con una temperatura de veintidós más-menos dos grados

centígrados (22 ( 2 C°), el material reflectante aplicado en un panel de aluminio de cinco décimas de milímetro (0,5

mm),de espesor no presentará rejaduras por la parte exterior del doblez.

Resistencia al impacto:

Dejando caer una bola de acero de veinticinco milímetros (25 mm), de diámetro desde una altura de dos metros (2 m),

sobre la cara reflectante de la muestra de señal, con una temperatura ambiente de veinte grados centígrados (20 C°), el

material reflectante alrededor del punto de impacto no presentará evidencia de ruptura ni desprendimiento.

Marcas viales.

Cumplirán las condiciones del P.P.T.G. en cuanto a la pintura a emplear en marcas viales reflexivas. La forma y

dimensiones de las marcas se detallan en los planos.

Pintura a emplear en marcas viales reflexivas:

Las pinturas a emplear en las marcas viales reflexivas convencionales serán de la clase B, o sea de color blanco,

cumplirán todas las especificaciones del artículo 278 del citado PG-3/75 y en su composición figurara el cloruro de

caucho.

El valor del coeficiente Wl de valoración a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3/75 no será inferior a 7. Asimismo,

ninguno de los ensayos del grupo b) del artículo 278.5.l.2 podrá arrojar una calificación nula.
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El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo

de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado.

El valor de retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por lux y metro

cuadrado.

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 30 % en las líneas

del eje o de separación de carriles, ni al 20 % en las líneas del borde de la calzada.

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular n° 299/86 T de la

Dirección General de Carreteras del M.O.P.U., no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas,

tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar.

En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar la

aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que fije el Ingeniero Director de las Obras.

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será necesario que los materiales a utilizar pintura blanca y

microesfera de vidrio sean ensayados por Laboratorios Oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a fin de

determinar si cumplen las especificaciones siguientes: artículos 278 y 289, respectivamente, del "Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), y además disposiciones del presente

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas:

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 artículo 289.

II.ART.- 20.-MORTEROS Y HORMIGONES.

II.20.1.Áridos.

Los áridos que se empleen para la Fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las condiciones señaladas en el

Artículo 28º y siguientes de la Instrucción EHE.

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el Artículo 28.3 de dicha Instrucción.

El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que piense establecer

en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material.

II.20.2.Agua.

El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los mismos cumplirá las

condiciones señaladas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE.

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón.

II.20.3.Cemento.

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean ninguna nota referente a características

especiales requeridas para el hormigón, se utilizará como conglomerante hidráulico el cemento tipo 32.5

Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los resultados de los ensayos previos

den las características exigidas para el hormigón. En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo

26º de la EHE
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Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97. En ningún caso, podrá ser variado el tipo, clase o categoría del

cemento asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo se

comprobará lo que indica el Artículo 26.1. de la EHE.

II.20.4.Aditivos para morteros y hormigones.

En caso de utlización de algún aditivo debido a las condiciones de hormigonado, podrá emplearse cualquier tipo si

cumple las especificaciones señaladas en el Artículo 29º de la EHE y las condiciones siguientes:

Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje de mezcla y

catálogo de utilización.

Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya demostrado tanto su efectividad

como la ausencia de defectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras.

Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres series de ensayos, con la

proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble.

Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 29.2 de la EHE

A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo.

II.20.5.Consideraciones generales.

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE.

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marca el Artículo 68 y 69 de la EHE.

El nivel de control vendrá regulado por el Artículo 95 de la EHE.

Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG3/75.

II.20.6.Hormigón

Los diferentes tipos de hormigón a utilizar en la obra serán:

- Hormigón HM-25/P/20/IV+Qa de cemento CEM IV (32,5) y árido máximo de 20 mm. Utilizado para los cajones

del muelle, el espaldón y el recrecido del dique vertical, o HM –20 , HM- 15

Se añadirá un aditivo desencofrante y líquido de curado del hormigón.

II.20.7.Acero especial para armaduras.

El acero especial para armaduras cumplirá las condiciones exigidas en el Articulo 31 de la Instrucción EHE. Dicho acero

será corrugado del tipo normalizado B-400S de 400 N/mm2 de límite elástico, y dureza natural. Se podrá emplear otro

tipo de acero corrugado normalizado de la Instrucción EHE, siempre que se le solicite por escrito a la Dirección

Facultativa, justificando el cambio de acero y modificando los cálculos estructurales y dimensionamientos que sean

precisos. Esta deberá autorizar, también por escrito su empleo en obra.

II.20.8.Encofrados.

Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, cumplirán con las prescripciones

indicadas en el Artículo 65 de la Instrucción EHE. En los encofrados de los elementos estructurales se recomienda seguir

las recomendaciones indicadas en la Norma Tecnológica NTE/EME “Estructuras de madera: Encofrados”, aprobada por

O.M. del Ministerio de la Vivienda de 27 de Septiembre de 1975 ( BOE de 4 y 11 de Octubre de 1975).
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II.ART.- 21.-MADERAS.

Las maderas a emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas definitivamente a la misma, como las que

se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberán cumplir las

siguientes condiciones:

- Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al menos dos años.

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique la solidez. En particular

contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte

(1/7) de la menor dimensión de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no revestidas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

- Presentar anillos de crecimiento regulares.

- Dar sonido claro por percusión.

II.ART.- 22.-JUNTAS ELASTÓMERAS DE UNIÓN.

Estarán confeccionadas a base de piezas elastómeras de Policloropreno en una proporción mínima del 60% con un 25%

de Negro de Carbono y un 15% de aditivos y cenizas, vulcanizadas y con refuerzos interiores a base de 4 chapas

perforadas de acero de 3 mm., St 37.2 según DIN 17 1 00.

La carga nominal de rotura deberá ser de 19.000 kp.

Su fijación a las estructuras se realizará mediante 4 tornillos y tuercas autoblocantes de acero inoxidable M16 DIN 931 y

DIN 985 respectivamente, debiendo proporcionar semirigidez en el plano vertical y rigidez en el horizontal.

II.ART.- 23.-RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales serán previamente reconocidos a pie de obra por partidas cuya importancia determinará el

representante de la Dirección Facultativa, el cual siempre que lo estime conveniente tomará las muestras de los materiales

para su análisis y ensayo, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen.

Los acopios se dispondrán de forma que los materiales no sufran demérito, debiendo el Contratista observar las

instrucciones que reciba de la Dirección de las obras. Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos se advierte que

podrá ser rechazado cualquier material que al tiempo de su empleo no cumpliese las condiciones exigidas.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido

previamente recibidos.

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y quedará subsistente

hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se hayan empleado.

II.ART.- 24.-PROBETAS Y ENSAYOS.

Los materiales que se emplean en las obras deberán ser sometidos a todas las pruebas y ensayos que estime conveniente

la Dirección de la Obra, para asegurarse de sus buenas condiciones. A este fin, el Contratista vendrá obligado a presentar

con la anticipación debida, dos o más muestras o ejemplares de los distintos materiales que se hayan de emplear,

procediéndose inmediatamente a su reconocimiento o ensayos, bien por sí o sometiéndolos al laboratorio que estime

pertinente, siendo por su cuenta los gastos que con tal motivo se originen.

Realizadas las pruebas y adoptados los materiales, no podrá emplearse otro que no sea de la muestra o ejemplar aceptado,

sin que esta aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual continuara hasta que la obra quede

definitivamente recibida.
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II.ART.- 25.-MEDIOS AUXILIARES.

Los medios auxiliares que sean necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo previsto serán aportados por la

contrata, previa conformidad de la Dirección de las obras a quien someterá aquella un Plan de Organización de Obra y de

aportación de materiales. La maquinaria y demás medios auxiliares que se aceptan como idóneos para llevar a efecto ese

Plan de Obras, quedarán adscritos a la mismas y no podrán ser retirados de ella sin consentimiento escrito de la Dirección

de las obras.

II.ART.- 26.-MATERIALES EN GENERAL.

Además de las condiciones mínimas que deberán satisfacer los materiales que se indican en los artículos anteriores,

deberán reunir todas aquellas que sean reconocidas teórica y prácticamente anejas a la naturalidad de él, a juicio de la

Dirección Facultativa de las obras. Si se empleara en las obras cualquier material no especificado en este capítulo, ha de

entenderse que será de primera calidad y que ha de satisfacer las condiciones especiales que exija, según los casos, el

Director de la obra. El Contratista presentará, para su aprobación, una propuesta detallada de aquellos elementos que

hayan de emplearse en las obras y no figuren descritos especialmente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la propuesta se especificarán los materiales de que están constituidos y se acompañará de los planos y cálculos

precisos, para que por la expresada Dirección de las obras se pueda hacer el estudio pertinente, la que fijará las normas y

condiciones generales que aquellas han de reunir y que deberán ser aceptadas por el adjudicatario.

II.ART.- 27.-MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil determinación o por

haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos en el Proyecto.

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de probada y reconocida

calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de La Dirección Facultativa, cuantos catálogos,

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se

considera solvente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

II.ART.- 28.-MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuviera la preparación en él exigida, el

Ingeniero Director de las Obras dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las

necesidades y condiciones, o llenen el objeto a que se destinan.

Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero con la rebaja de

precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

III.ART.- 1.-DE LA EJECUCIÓN EN GENERAL.

En general, las obras se ejecutarán con arreglo a los detalles y dimensiones señalados en este pliego de prescripciones y

los planos respectivos, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan, de acuerdo con lo establecido

en este pliego.

III.ART.- 2.-INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

III.2.1.Replanteo de la obra.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 de PCAG. Se hará constar,

además de los contenidos expresados en dicho Artículo y cláusulas anteriores, las contradicciones, errores u omisiones

que se hubieren observado en los Documentos Contractuales del Proyecto.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del Proyecto, a juicio de la Dirección de

Obra, y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al

de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se

iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez

superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas

formuladas por el Contratista en el acto de comprobación del replanteo.

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes.

Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección de Obra el plano

general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Así mismo se harán levantamientos topográficos contradictorios

de las zonas afectadas por las obras.

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde ese momento el

Contratista será el único responsable del replanteo de las Obras, y los planos contradictorios servirán de base a las

mediciones de obra.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra, así como los

puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo, al cual se unirá el

expediente de la obra entregándose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de Replanteo.

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.

Todos los gastos que origine el replanteo serán de cuenta del Contratista, que quedará obligado a conservar y mantener

en buen orden todas las marcas, enfilaciones o señales establecidas para definir la obra y facilitar la inspección, pudiendo

ser requerido por el representante de la Dirección facultativa a interrumpir los trabajos en cualquier momento cuando

dichas señales no se encuentren en las debidas condiciones.

III.2.2.Programa de trabajo.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del PCAG.

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de Obra precisa para proceder a los

replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.

El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda interferir las servidumbres

afectadas por las obras.
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El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e importes de ejecución de

las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya

considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido.

En particular especificará:

Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las características del

proyecto de cada tramo.

Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.

Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, equipos e

instalación e ejecución de las diversas partes con representación gráfica de los mismos.

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipos

e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.

El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales en la ejecución de la obra,

de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo

del plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido la obra.

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución de los

trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase

necesario o siempre y cuando éstas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las

obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad.

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, deberá someterla

a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad

visto el informe de la Dirección.

III.2.3.Orden de iniciación de las obras.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. No obstante, si

habiendo formulado, el Contratista, observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto y el Director de las

Obras decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir en su caso, la

responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite.

III.2.4.Orden de la ejecución de las obras.

El orden de ejecución de las obras será fijado por la Dirección Facultativa de las obras, debiendo someter el contratista a

la aprobación de la citada Dirección el programa de trabajo que estime más conveniente, sobre el que esta introducirá

aquellas variaciones que juzgue oportunas para la buena marcha del conjunto de las obras, variaciones que serán

aceptadas por el contratista.

III.ART.- 3.-DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

III.3.1.Replanteo de detalles de las obras.

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y suministrará al

Contratista toda la información de que disponga, para que aquellos puedan ser realizados.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los

citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.
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El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señalados y mojones. Si en el transcurso de las obras

son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la

Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales.

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los

trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del

Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos

parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las operaciones de

replanteo y levantamientos topográficos mencionados en estos apartados serán cuenta del Contratista.

III.3.2.Excavación en zanja y pozo.

Definición:

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las tuberías, obras de

fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprende zanjas de drenaje u obra análoga. Su ejecución incluye las

operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos

a depósito o lugar de empleo.

Ejecución de las obras:

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, se iniciará la excavación, hasta la profundidad indicada en los

planos. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal profundidad, si, a la vista de las condiciones del terreno

lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su

sustitución por material apropiado.

Si en el contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las obras estimase conveniente que las

excavaciones se ejecuten con ella podrá obligar al Contratista a la utilización de entibación en los pozos que se están

excavando. Se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarlo.

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos ejecutados de acuerdo con los planos, resulten inestables, y, por tanto,

den origen a desprendimiento antes de la recepción definitiva, el Contratista eliminará los materiales desprendidos.

Las zanjas para colocación de tubería se abrirán con las alineaciones figuradas en los planos y con las pendientes en sus

fondos que figuran detalladas en los mismos.

Una vez abiertas las zanjas y comprobadas las pendientes, se alineará y apisonará el fondo, colocándose sobre él lo que

corresponda según el servicio y los preceptos de este pliego que correspondan.

Excavación en vaciados y cimientos.

Se califica como tal la efectuada para la construcción de los muros convencionales.

III.3.3.Desmontes.

Excavación de la explanación y desmontes.

La excavación será no clasificada.

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 320 en su apartado 320.3 de P.P.T.G.

Excavación en préstamos.
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Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 320 en su apartado 320.3.6 de P.P.T.G.

III.3.4.Terraplenes.

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 330 en su apartado 330.5 del P.P.T.G. con la

siguiente limitación:

Rellenos Localizados.

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el art. 332 en su apartado 332.5 del P.P.T.G.

Terminación y refino de la explanación.

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el art. 340 en sus apartados 340.2 y 340.3 del P. P.T.G.

III.3.5.Subbase granular.

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la

densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con

lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente a este Pliego.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán

extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación

exigido.

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea

uniforme.

Compactación.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base granular, la cual se

continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de

la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según la Norma NLT-108172.

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas, no permitan el empleo del

equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las

densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase granular.

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o se

mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes para

comprobar que una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la sub-base.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de

compactación de la precedente.
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Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada uno

de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupa la capa inferior y el más fino la

superior. El espesor de cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que

cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras

rotatorias, y otra maquinaria aprobada por el Director de las obras, de manera que no se perturbe el material de

subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo

expuesto anteriormente.

Tolerancia de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que

pase por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (115) del

espesor previsto en los planos para la sub-base granular.

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres

metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con las

instrucciones del Director.

III.3.6.Riegos de imprimación.

Preparación de la superficie existente:

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones

especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso

contrario , antes de que el Director pueda autorizar la iniciación de¡ riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el

presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes

de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladores.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar

los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es

preciso, antes del barrido, para no entorpecerle y evitar su contaminación.

Aplicación del ligante:

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse ligeramente

con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración

posterior del ligante.

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, con la dotación y a la

temperatura aprobada por el Director. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la

dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, y otro material, bajo los difusores

en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o

terminarse sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos

Saybolt Furol (20 a 100 seg).
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Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos

(2) veces.

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se procurará que la

extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión de las distintas bandas.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos,

vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.

Extensión del árido:

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de manera uniforme, con la

dotación aprobada por el Director.

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas con el

ligante sin cubrir.

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja adyacente, el

árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a

la superficie que todavía no lo haya sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del

ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

Limitaciones de la ejecución:

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la superficie sean superiores a los

diez grados centígrados (10 ºC.), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la

temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite

inferior para poder aplicar el riego.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas

bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como

elemento de unión con aquellas.

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la extensión del árido

de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a

la extensión del árido; y preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante; plazo

que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora

(30 km/h).

III.3.7.Riegos de adherencia.

Preparación de la superficie existente:

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones especificadas

para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del

riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes

de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo,

suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladores.

En los lugares en que no se puedan emplear medios mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente

de limpiar los bordes de la zona a tratar sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es

preciso, antes del barrido, para no entorpecerle y evitar su contaminación.
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Aplicación del ligante:

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el Director, de manera uniforme

y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocarán tiras de papel, y

otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto

de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt

Furol (20 a 100 seg).

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos,

vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.

Limitaciones de la ejecución:

El riego de adherencia se aplicará cuando 1 a temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los quince grados

centígrados (15 ºC.), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente

tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en diez grados centígrados (10 ºC) la temperatura límite inferior para poder

aplicar el riego. Si la humedad relativa ambiente es superior al 75% para efectuar el riego se requerirá autorización del

Ingeniero Director.

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya terminado el curado del

alquitrán o del betún fluidificado o la rotura de la emulsión.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación de adherencia con la extensión de la capa posterior;

extensión que deberá regularse de manera que el ligante haya curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de

adherencia haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquélla.

III.3.8.Mezcla asfáltica en caliente.

Las mezclas bituminosas a emplear son la D-12 , S-20 y G-20.

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado su correspondiente fórmula de trabajo.

Dicha fórmula señalará:

- La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12,5, 10, 5, 0,63, 0,32, 0,16 y 0,

080 UNE.

- El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear.

También deberán señalarse:

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.

También deberán señalarse para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo discontinuo,

los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en

que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla.

Las mezclas se ajustarán salvo justificación en contrario, al método Marshall de acuerdo con los criterios siguientes:
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CARACTERISTICAS UNIDAD MAXIMO MINIMO

Nº de golpes por cara ----- 75 75

Estabilidad Kgf ----- 350

Deformación 0.01 16 8

Huecos en mezcla

En capa de rodadura % 5 5

En capa intermedia % 9 3

Huecos en áridos

En capa de rodadura % 82 75

En capa intermedia % 72 75

Relacion filler/betún peso % 1.2 1

Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes:

- Cernido por tamices superiores al nº 8 ASTM....................……4%

- Cernido entre los tamices nº 8 y el nº 100 ASTM……..….…....3%

- (del peso total de áridos)

- Cernido por tamiz nº 200 ASTM….....…………………...……1,5%

- Ligante......................…………...................................................0,3%

(del peso total de la mezcla).

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Ingeniero Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la

calidad de la mezcla asfáltica, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y ensayos oportunos.

Fabricación de la mezcla:

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que

se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente

homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se

detallan a continuación:

- Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones, si los acopios se

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros inferiores de los mismos.

- Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio y no por montones cónicos. Las

cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

- Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se regulará de forma que la

combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido

en los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y está prevista su utilización, se podrá introducir en la

mezcla; en caso contrario deberá eliminarse.

- Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente y eventualmente el filler seco, se pasarán o medirán

exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo.

- Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, al mismo tiempo, la

cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de

mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la

mezcla al camión.

- Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los áridos y el filler, se

agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y se continuará la operación de

mezcla durante el tiempo especificado.

- En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en quince grados

centígrados (150) a la temperatura del ligante.

- Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espumas, o las que

presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.
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También se rechazarán aquellas en que la envuelta no sea perfecta.

Transporte de la mezcla:

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de descargar aquélla en la

extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas

adversas o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte

mediante lonas u otros cobertores adecuados. Se rechazarán aquellos camiones cuya cargas hayan resultado

excesivamente mojadas por la lluvia, o cuya temperatura sea inferior a la especificada.

Preparación de la superficie existente:

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la

debida densidad y las rasantes indicadas en los Planos con la tolerancia establecida en el presente Pliego.

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimación o adherencia, no debiendo quedar

vestigios de fluidificante o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los

riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido de forma perjudicial: en caso

contrario, el Director podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.

Extensión de la mezcla:

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez

compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas

en el presente Artículo.

A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del eje de la calzada en las zonas a pavimentar con

sección bombeada, o en el lado interior en las secciones con pendientes en un solo sentido. La mezcla se colocará en

franjas que tengan una anchura mínima de tres metros (3 m.).

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más

extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrarío, después de haber extendido y compactado la primera franja, se

extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm.) de

la primera franja.

Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente y en condiciones de

ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal.

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que al extenderla deje la superficie a

las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará

que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la

prescrita.

Tras la extendedora deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y

enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las

condiciones impuestas en este Pliego.

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano.

La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por

medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a los

Planos con las tolerancias establecidas.

Compactación de la mezcla: La compactación deberá compensar a la temperatura más alta posible tan pronto como se

observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos.
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Una vez compactadas las juntas transversales, las Juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará

de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados obtenidos

en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación.

Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla

ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad.

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactadas, hasta que

se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas

por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la

compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo

manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los

elementos de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos.

La densidad de obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la fórmula

de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, según la Norma NLT-159175, o, en su defecto, la que indique

el Director, debidamente justificada.

Pruebas iniciales:

Al iniciarse los trabajos el Contratista de las obras construirá una sección de ensayo de unos cuarenta metros (40 m.) de

longitud y tres metros (3 m.) de ancho mínimo de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente.

Se tomarán muestras del pavimento acabado tan pronto como se enfríe lo suficiente; y se ensayarán para determinar su

conformidad con las condiciones especificadas de estabilidad, densidad, granulometría, contenido de ligante y demás

requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que el pavimento no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse

inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y sistema de extensión y compactación; o, si

ello es necesario se modificará la fórmula de trabajo.

Juntas transversales y longitudinales:

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre pavimento nuevo y

viejo, o entre trabajos realizados en días sucesivos deberán cuidarse especialmente a fin de asegurar su perfecta

adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y

ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente.

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales el borde de la capa extendida con anterioridad se cortará

verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como

se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con

elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas transversales

en la capa de rodadura se compactarán transversalmente.

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén deficientemente compactados,

deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. Donde se considere

necesario, se añadirá mezcla, que, después de colocada y compactada con pisones calientes se compactarán

mecánicamente.

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco metros (5 m.) una de otra, y

que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm.) una de otra.

Tolerancias de la superficie acabada:
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Dispuestos clavos de referencia nivelados hasta milímetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles

transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase

por la cabeza de dichos clavos.

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm.), en las capas de rodadura o quince

milímetros (15 mm.) en el resto de las capas.

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm.) en las capas de rodadura, y ocho

milímetros (8 mm.) en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto

paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, o

en las que el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo

con lo que sobre el particular ordene el Director.

Limitaciones de la ejecución:

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean

adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente

cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a (100C.) ocho grados centígrados, con tendencia a disminuir o

exista fundado temor de que se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Penalizaciones por insuficiencia de calidad.

- Espesores:

Si la falta de espesor respecto al nominal es superior a (15) milímetros e inferior al diez por ciento (10%) del espesor

nominal, se sancionará con un percepción de un veinte por ciento (20%) inferior al precio contractual, en todas las zonas

donde el fenómeno se produzca.

Si la falta de espesores respecto al nominal es superior al diez por ciento (10%) se procederá a la demolición de la zona,

corriendo a cargo del Contratista esta demolición y posterior reparación.

- Acabado superficial:

En los casos en que las irregularidades medidas con regla de tres (3) metros sean superiores a tres (3) milímetros se

sancionará con una percepción de un diez por ciento (10%) inferior al precio contractual, en las zonas en que el

fenómeno se produzca.

- Resistencias:

Las resistencias inferiores a las prescritas para el HP-45, en menos de un diez por ciento (10%), se sancionarán

percibiéndose una disminución de los precios contractuales en igual porcentaje que quedan minoradas las resistencias del

hormigón.

Las resistencias entre un diez por ciento (10%) y un veinticinco por ciento (25%) por debajo de las prescritas para el HP-

45 se sancionarán con unaspercepciones respectivas que varían linealmente entre un diez por ciento (10%) o de un

cincuenta por ciento (50%) inferiores a las contractuales.

Las resistencias entre un veinticinco por ciento (25%) y un treinta por ciento (30%) por debajo de las prescritas para el

HP-45 se sancionarán con unas percepciones respectivas que varían linealmente entre un cincuenta por ciento (50%) y un

cien por cien (100%) inferiores a las contractuales.

- Filler.

Aparte de sus ensayos, como cemento, cada cincuenta toneladas (50 t.), se determinará:
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- Composición granulométrica.

- Densidad aparente por sedimentación en tolueno.

- Emulsibidad.

III.3.9.Bordillos.

Cumplirán las condiciones del artículo 570 2.3. del P.P.T.G., siendo ejecutados con hormigón tipo HM-15.

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y características se especifican en los planos.

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio

se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

III.3.10.Abastecimiento y saneamiento.

Excavación zanja.

El Contratista someterá a l a aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle que muestran el método de

construcción propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el

Ingeniero Director de las obras.

Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas y pozos que no deberán exceder de los que han servido de

base a la formación del proyecto.

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento.

Las obras de excavación, y las zanjas, se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas en las siguientes Normas

Tecnológicas de la edificación: NTE ADV/1976 "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, Vaciados", y NTE

ADZ/1977 "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, Zanjas y Pozos".

La sección de las zanjas para las tuberías, será la adecuada según la clase de terreno, y ateniéndose a lo que se específica

en los Planos. El fondo de la capa de asiento estará perfectamente nivelado para que los tubos se apoyen sin

discontinuidad en una generatriz. La pendiente debe ser la que especifique en cada tramo, con error menor de un dos por

ciento (2%), en ningún punto debe cambiar el sentido de la misma.

Entibación:

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario.

En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime conveniente, el Contratista realizará los cálculos necesarios,

basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de las obras.

Drenaje:

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas y pozos abiertos.

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja o

pozo.
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Taludes:

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) del borde de las

excavaciones y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito

general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre ellas.

Empleo de los productos de excavación:

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno, debiendo

transportarse a vertedero. En todo caso el Ingeniero Director fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra

excavada podrá conservarse en las proximidades de las excavaciones para ser utilizadas en el relleno de las mismas.

Relleno zanja.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 332 del PG4.

El relleno de tierras posterior a la colocación de conductos o ejecución de obras y cimentaciones, se hará con material

procedente de la excavación o con material seleccionado procedente de préstamos.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de

estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el

grado de compactación exigido.

El material procedente de la excavación que resulte apto para rellenos, deberá quedar antes de su empleo limpio de

materia vegetal, restos de pavimentos, residuos de cualquier tipo que sobre él se hayan podido acumular y piedras

procedentes de la propia excavación y cuyo empleo perjudique la obra realizada, debiendo ser en cada caso, autorizado

su uso por el Ingeniero Director de las Obras.

El material seleccionado procedente de préstamos, deberá ser igualmente autorizado para su empleo y sus características

(composición granulométrica, capacidad portante, plasticidad, densidad, etc.) serán las necesarias para soportar las cargas

a que vaya a ser sometido, permitiendo una compactación adecuada.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad

mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será

inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirá inmediatamente por el Contratista.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que haya completado su

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar por ella se distribuirá de forma que no

se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Los rellenos de zanjas que alojen conductos que requieran la realización de pruebas de presión, se ejecutarán

parcialmente, dejando al descubierto las juntas para poder detectar en la prueba de forma visual algún posible fallo de la

unión o de la tubería.
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La capa de apoyo y protección de las tuberías que así lo requieren, podrá ser arena, picón, árido fino procedente de

machaqueo, o tierra seleccionada que no contenga piedras de un tamaño superior a diez milímetros (10 mm.) ni con

aristas agudas.

Se procederá a la extensión en el fondo de la zanja de una capa de material de un espesor mínimo de diez centímetros (10

cm.) sobre la cual se apoyará la tubería. A continuación se efectuará el recubrimiento de protección con el mismo

material, que ocupará desde los laterales de la tubería hasta veinte centímetros (20 cm) por encima de su generatriz

superior. Se extenderá en capas de unos diez centímetros (10 cm.) de espesor, apisonando a mano cada una de estas capas

hasta que el tubo quede encajado hasta su mitad, pudiéndose efectuar el resto del relleno y compactación, también a

mano, en capas de veinte centímetros (20 cm.).

Se terminará la zanja ejecutando el relleno, de acuerdo con los artículos 4.4 y 4.5 de este Pliego, rellenando y

compactando primero hasta el plano axial horizontal, una segunda capa del mismo material hasta cubrir veinte

centímetros (20 cm.) por encima de la generatriz superior, y a partir de ahí, las capas necesarias de treinta centímetros (50

cm.) de espesor, compactadas todas y cada una de ellas hasta conseguir el 95% del Ensayo Próctor Modificado y llegar al

relleno total de la zanja.

Conducciones.

Se comprobará que la sección de las zanjas para las tuberías es la adecuada según la clase de terreno y ateniéndose a lo

que se especifica en los Planos y Mediciones del Proyecto. La capa de asiento estará perfectamente nivelada para que los

tubos se apoyen sin discontinuidad en una generatriz.

Las tuberías de presión se colocarán teniendo en cuenta las disposiciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974.

Las tuberías de saneamiento cumplirán lo prescrito en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de

Saneamiento de Poblaciones” (B.O.E. del 23-09-86).

Las tuberías de fundición se colocarán sobre una capa de asiento de arena u otro material adecuado de acuerdo con lo

indicado en el artículo 4.5 de este Pliego, dejando el espacio necesario para trabajar en las juntas. Las juntas de los tubos

de fibrocemento serán de bridas (unión tipo Gibault) o manguito con dos anillos de elastómero; las de los tubos de

fundición serán por copa, acerrojada o no y por bridas; las de los tubos de gres, PVC y poliester serán de enchufe con

anillos también de elastómero, y las de polietileno serán realizadas por soldadura a tope o por medio de piezas accesorias

en diámetros pequeños.

Se harán preceptivamente las pruebas de presión interior en la tubería montada. Se procederá a pruebas parciales por

tramos de longitud aproximada a los quinientos metros (500 m). Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su

posición definitiva todos los accesorios de la conducción y la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas

descubiertas. La presión interior de prueba será uno coma cuatro veces (1,4) la presión máxima de trabajo. Una vez

obtenida la presión, se parará durante treinta minutos (30 min.), y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo

el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de P quintos, siendo P la presión de prueba en kilogramos

por centímetro cuadrado.

Piezas especiales.

Una vez que la conducción y las piezas estén montados, se procederá al anclaje y apoyo de los puntos que estén

sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o anclajes, se harán sobre terrenos de

resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

Los apoyos, salvo prescripción expresa en contrario, deberán ser colocados de forma tal que las juntas de las tuberías y

de las piezas especiales sean accesibles para su reparación. Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes, se

efectuarán los anclajes precisos en las tuberías mediante bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno

firme.



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLIEGO DE CONDICIONES 53

Para las uniones entre las piezas especiales y las tuberías, se utilizarán las bridas, racores, manguitos, reducciones, etc.

específicos para la tubería que se emplea, utilizándose las adaptaciones precisas en caso de que los materiales sean

diferentes.

El Contratista está obligado a presentar al Ingeniero Director de las Obras las especificaciones de las piezas especiales

antes de su utilización, debiendo éstas cumplir lo que para ellas se establece en el Presupuesto de las obras.

Válvulas.

La instalación de los elementos complementarios de las redes de tuberías de presión tales como las válvulas de

compuerta, válvulas de retención, compuertas, ventosas, válvulas de pie, etc. se hará de tal forma que puedan llenar

satisfactoriamente el servicio a que se destinan y funcionen con toda facilidad y de forma correcta. Las instalaciones se

harán con elementos análogos, cuyos componentes sean intercambiables a fin de reducir el número de repuestos.

Las válvulas y compuertas accionadas por servomotores eléctricos, llevarán un equipo de accionamiento manual para

apertura y cierre de las mismas. Estarán dotadas de dispositivos limitadores y de seguridad. Si alguna válvula gobernada

automáticamente no llevara equipo de accionamiento manual, por causa justificada y aprobada por el Ingeniero Director

de las Obras, el Contratista suministrará y montará dos unidades de aislamiento y una derivación dotada de una tercera

para la totalidad del caudal. Todos los órganos de cierre y regulación llevarán señalización externa de su posición.

Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas y otros elementos, se construirán con las

dimensiones adecuadas para la fácil maniobra de las mismas. Se protegerán con las tapas adecuadas a su manejo, y de

resistencia apropiada al lugar de su ubicación. Todas las válvulas y demás elementos, irán provistos de los

correspondientes carretes de desmontaje, o en su defecto, de los medios oportunos para su posible retirada de la red por

avena o mantenimiento.

Una vez que la conducción y las piezas estén montados, se procederá al anclaje y apoyo de los puntos que estén

sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o anclajes, se harán sobre terrenos de

resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

Para las uniones entre las tuberías y las válvulas, se utilizarán las bridas, racores, manguitos, reducciones, etc. específicos

para la tubería que se emplea, utilizándose las adaptaciones precisas en caso de que los materiales sean diferentes.

El Contratista está obligado a presentar al Ingeniero Director de las Obras las especificaciones de las válvulas antes de su

utilización, debiendo éstas cumplir lo que para ellas se establece en el Presupuesto de las obras.

Arquetas.

Las Arquetas serán de la forma y dimensiones que se detallan en los Planos y tanto los alzados como la solera, estarán

realizados en hormigón en masa o ligeramente armado cuando así fuera necesario. En el caso que se prevea la instalación

de elementos prefabricados, se someterá al criterio del Ingeniero Director de las Obras el tipo, modelo y dimensiones de

los mismos.

III.3.11.Drenaje.

Excavación zanja.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3.3.12.1. de este pliego.

Relleno zanja.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3.3.12.2. de este pliego.

Conducción.
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Las tuberías de Hormigón centrifugado se colocarán sobre una capa de asiento de arena u otro material adecuado,

dejando el espacio necesario para trabajar en las juntas. Las juntas de los tubos serán de enchufe con anillos de

elastómero.

Se harán pruebas en la tubería montada para comprobar la estanqueidad de las juntas. Se llenarán de agua tramos

comprendidos entre dos pozos de registro, midiendo el descenso que en 6 horas experimente en ambos pozos, con cuyos

datos se calculará la pérdida en 24 horas, que no debe superar el 5% del volumen de la tubería en el tramo de ensayo.

Antes de realizar la prueba se habrá mantenido llena la tubería a fin de que este saturada.

Pozos de registro.

Los Pozos de Registro se dispondrán obligatoriamente en los cambios de alineación y de pendientes de la tubería, en las

uniones de los colectores o ramales y en los tramos rectos a una distancia máxima de cincuenta metros (50 m.). En toda la

altura del pozo y anclados a la fábrica, se colocarán pates de polietileno de alta densidad con alma de acero de ( 12,

distanciados entre sí veinticinco centímetros (25 cm.). En el fondo de los pozos, se harán los caces para conducir el agua

y conseguir una zona de apoyo. Los cercos de las tapas de registro, se anclarán adecuadamente a la obra de fábrica,

dejándolos perfectamente nivelados con respecto al firme.

Imbornales.

Los imbornales serán sifónicos, de reja horizontal, colocados junto al bordillo de las aceras, según se detalla en los

Planos. Las acometidas de los imbornales a la red general se efectuarán precisamente al pozo de registro más cercano, y

si fuera necesario hacer acometidas directas a un colector tendrán un ángulo de incidencia menor de 60°. En las

proximidades del imbornal deberá modificarse la forma de la calzada para facilitar la entrada del agua.

Las Acometidas de los imbornales a la Red de Saneamiento se efectuarán preferentemente a través de un pozo de registro

y en caso de que fuese necesario hacerlo directamente, se observará que tenga el ángulo de encuentro menor de 60°. Su

diámetro podrá reducirse hasta 200 mm. en algunos casos, pero siempre que la pendiente transversal asegure un perfecto

desagüe.

III.3.12. Alumbrado.

Luminarias.

Se colocará siguiendo las instrucciones del fabricante, junto con las que dicte la Dirección.

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la

posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que

deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.

Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el

fabricante. La fijación a los apoyos se realizarán con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden

instaladas con la inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará

rígidamente sujeta de modo que no pueda girar u oscilar.

Cuando las luminarias tengan que ser mecanizados para su montaje se realizarán las operaciones y se utilizarán los

elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.

Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al topo de puesta a tierra de las luminarias.

Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la Instrucción MIBT 032. Para su

instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma Instrucción.

Proyectores:
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Los diferentes tipos de luminarias a utilizar responderán a los criterios básicos siguientes:

- Seguridad del usuario.

- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de primera instalación y de

explotación.

- Prestaciones constructivas, a fin de garantizar durante la vida de la luminaria, el menor deterioro de sus

características iniciales y los menores gastos de mantenimiento.

La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria, cumplirán con el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e Instrucciones Complementarias, con la normativa UNE y en caso

de no existencia de ésta, con las normas y recomendaciones ISO y CEI.

Asimismo, cumplirán con las mínimas exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447 y con lo que a

continuación se recoge en este Pliego de Condiciones, para cada tipo específico.

El proyector será de construcción cerrada, capaz de albergar los siguientes tipos y potencias de lámparas:

- Vapor de sodio de alta presión tubular, de 150W.

- Vapor de sodio a baja presion de 35 W.

- Cumplirán las condiciones esenciales siguientes:

Seguridad:

Como envolvente de material eléctrico de baja tensión, cumplirá con UNE 20314 como aparato de Clase I.

El cierre del bloque óptico no podrá desprenderse de la carcasa de la luminaria por errores de su manipulación, efecto de

las vibraciones o fallo de elementos móviles o giratorios que lo posicionan. En caso de rotura del cierre del bloque

óptico, las partes que se desprendan del mismo serán pequeños trozos de forma irregular de bordes no cortantes, y de un

peso inferior a 20 gramos.

El posible desprendimiento de los auxiliares eléctricos, por efecto de las vibraciones, no supondrá riesgo de caída sobre

la vía pública, debiendo quedar depositados dentro del propio alojamiento donde van ubicados.

Cumplirá con el grado IP-5 (tercera cifra) según UNE 20324.

Fotometría:

El rendimiento fotométrico será > 75 %, con lámpara tubular clara de vapor de sodio de alta presión o halogenuros, y >

60 % con lámpara de bulbo opal o de vapor de sodio de baja presión, de forma que permita obtener como mínimo, los

resultados luminotécnicos proyectados.

Construcción:

La parte estructural o cuerpo principal de la luminaria, de peril de aluminio extruido y gualderas de aluminio inyectado a

presión, según UNE 38263 ó 38258, irá convenientemente pintada en su exterior, y cumplirá los siguientes valores:

Grado 0 de adherencia inicial y grado 2 después de envejecimiento, según INTA 16.22.00; brillo no inferior al 60 % del

inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no superior al 3 NBS, según INTA 16.02.08.

El bloque óptico a su vez, estará compuesto por dos elementos fundamentales, reflector y cierre. El grado de

hermeticidad del conjunto será IP-65, según UNE 20447. Dicha hermeticidad se mantendrá a lo largo de la vida de la

luminaria, incluso después de realizadas las operaciones habituales de recambio o sustitución de lámpara.

El reflector será monocasco, de aluminio de 1 mm de espesor, y la capa de protección anódica del mismo, deberá tener un

espesor mínimo de 4 micras, según UNE 38012 ó 38013, según UNE 38016 ó 38017. Geométricamente, las curvas que

compongan, tanto las secciones transversales como las longitudinales del reflector, serán tales que hagan mínima la
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elevación de la tensión de arco de la lámpara, no admitiéndose variaciones superiores a las recogidas en las Normas

respectivas.

El cierre del bloque óptico será de vidrio, con una transmitancia mínima para 1 mm de espesor, del 96 %, para longitudes

de onda comprendidas entre 550 y 800 mm, tendrá una resistencia al choque térmico superior a 180ºC, según DIN 52319

ó 52313, y su resistencia, según UNE 43025, será de 30 Kg/m2 a flexión y 12.500kg/cm2 a compresión.

Los auxiliares eléctricos se montarán en caja aparte y será tal, que permita el montaje con amplitud de los elementos

eléctricos, y su funcionamiento a una temperatura adecuada, que en ningún caso superará los 60º C de ambiente. El grado

de hermeticidad de esta caja será IP-44, según UNE 20324.

Las juntas empleadas, para conseguir la hermeticidad del bloque óptico, serán de una pieza y de materiales elásticos,

cuyas características no sufran alteraciones a temperaturas de hasta 120º C.

Los portalámparas serán de porcelana reforzada, y cumplirán la Publicación CEI 238.

Las prestaciones y características antes descritas estarán avaladas por los Certificados Oficiales siguientes:

- Grado de Protección Clase I.

- Grado de Hermeticidad.

- Características del vidrio.

- Diagrama polar de planos principales.

- Matriz de intensidades.

- Curva isolux a 1 m de altura y para 1.000 lúmenes.

Cuadro de A.P.

El cuadro se colocará en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al indicado deberá ser aprobado

por el Ingeniero Director. El instalador deberá, en este caso, realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen

los nuevos canales para paso de conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea

afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director.

Material diverso.

La ejecución de las instalaciones eléctricas se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a la disposiciones

complementarias que puedan haber dictado o dicten la Delegación de Industria o la Consejería de Industria en los ámbito

de su competencias, así mismo, en los ámbitos de las instalaciones que sean necesarias, se seguirán las normas de la

compañía suministradora de energía (UNELCO).

Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m sobre el nivel del suelo.

Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m sobre el nivel del suelo, salvo que en planos se indique otra cosa.

Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.

Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los

elementos tales como clemas y base portafusibles en vía de perfil DIN.

Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m sobre el nivel

del suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT.

La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el

grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
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La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de

protección del equipo o elemento al cual se conecta.

Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.

Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.

III.3.13.Señalización.

El premarcado de las líneas se realizará inmediatamente después de terminada la capa de rodadura, realizándose el

pintado definitivo en la semana siguiente al premarcado.

Durante el pintado de marcas deberán extremarse las medidas para que el tráfico circule con las necesarias precauciones,

evitando en todo momento que pase por encima de las marcas recién pintadas en las que no se haya verificado el secado

inicial. Para ello, el Contratista deberá seguir estrictamente las instrucciones que a este respecto reciba el Director de la

Obra.

Se observarán las precauciones necesarias respecto a la limpieza del pavimento, condiciones de temperatura y humedad

del ambiente y del mismo pavimento y deberá asegurarse que la presión de la máquina de pintado es la adecuada a la

viscosidad de la pintura, para conseguir un acabado uniforme y duradero.

La toma de muestras para los ensayos previos y durante la ejecución de las obras deberá hacerse con los siguientes

criterios:

Se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 ó 30 kg)

y un saco de microesferas de vidrio normalmente de 25 kg); y se dejara otro envase, como mínimo de cada material bajo

la custodia del Ingeniero Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda.

En los casos en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará un muestreo y un saco

de microesferas de vidrio por cada 1.000 kg de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar

entre los anteriormente muestreados, y reservando el resto de las muestras hasta la llegada de los resultados de su ensayo.

Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio tomados como

muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo.

Los Laboratorios Oficiales realizarán, a la mayor brevedad posible, los ensayos correspondientes enviando los resultados

al Ingeniero Director de las Obras lo más rápidamente posible (telex, telegrama, etc.), indicando si se cumplen todas las

prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de

alguna de ellas.

Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales o a los

Servicios de Apoyo Técnico de la Demarcación de Carreteras.

Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar cumplen las especificaciones, el Ingeniero

Director de las obras podrá autorizar la iniciación de las mismas.

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de las Obras o del colaborador

que designe procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de 2 kg por lote de

aceptación, uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de

identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste.

Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento,

mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 ( 15 cm. y un espesor de 1 a 2 mm., o sobre la superficie a aquel,

a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar

limpias y secas, una vez depositadas la pintura y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas

cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para

comprobar los rendimientos aplicados.



ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE FASE 3. TRAMO DESDE C/29 DE ABRIL AL PASEO DE LAS CANTERAS.

PLIEGO DE CONDICIONES 58

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 m.

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra: lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan.

Aparte de las confirmaciones enviadas al Ingeniero Director de las Obras indicando si los materiales ensayados cumplen

las especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura

identificada, donde además de los valores individuales de cada ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1.

Asimismo el Ingeniero Director de las Obras recibirá los informes correspondientes a las microesferas de vidrio, ensayos

de identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y de las chapas recogidas durante la ejecución de la

marca vial.

III.3.14.Obras de hormigón.

Hormigones y morteros.

La resistencia característica a cumplir por el hormigón de la obra, definidas según la instrucción para el proyecto y la

ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE:

- Hormigón armado HA-25 de resistencia característica 25 N/mm2 .

- Hormigón en masa HM- 15 de resistencia característica 15 N/mm2 .

- Hormigón en masa HM- 20 de resistencia característica 20 N/mm2 .

Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten con él.

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones fijadas por el

articulado de la Instrucción EHE en particular los siguientes:

- Artículo 68º. Dosificación del hormigón.

- Artículo 69º. Fabricación del hormigón y transporte a obra en su caso.

- Artículo 70º. Puesta en Obra del hormigón.

- Artículo 72º y 73º. Hormigón en tiempo frío y caluroso.

- Artículo 75º. Desencofrado y descimbrado.

- Capítulos XV y XVI. Ensayos y pruebas de control de calidad.

Encofrados y cimbras.

El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado, cimbra y apeos, que considere más adecuados, previa aprobación

de la Dirección de Obra.

Para obtener dicha aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la capacidad de estos

elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier

caso las condiciones fijadas en la Instrucción EHE y en particular las fijadas en el artículo 65 de dicha Instrucción.

Además la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento de los encofrados correrá a cargo del Contratista. Las

aristas de los elementos de hormigón se achaflanarán mediante listones triangulares de madera en las esquinas interiores

del encofrado. No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido una

resistencia tres (3) veces superior a la necesaria para soportar los esfuerzos producidos como consecuencia de la retirada

de encofrados y cimbras.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para reutilizaciones sucesivas serán cuidadosamente reparados después del

encofrado.

Ejecución de obras de estructura de hormigón en general.
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Las obras de hormigón en masa o armado mencionado en los Artículos anteriores, se realizarán cumpliendo con las

prescripciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE.

III.ART.- 4.-DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS MAL COLOCADOS.

Es obligación del contratista la demolición y extracción, en su caso, de todos aquellos elementos colocados fuera del

lugar señalado en los planos, como resultado de falsas maniobras, defectuosa interpretación de los planos u otra causa

análoga, siempre que estos elementos puedan causar indirectamente peligros a la navegación o produzcan mal aspecto

para las obras proyectadas. Las operaciones que hayan de realizarse por estos motivos no será de abono.

III.ART.- 5.-EJECUCIÓN DE OTRAS OBRAS Y TRABAJOS.

En general todos los trabajos se ejecutarán con arreglo a las disposiciones que la práctica aconseja y atendiéndose a las

instrucciones que en cada caso dicte el Director de las Obras.

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su actuación con las

mismas de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera

resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados.

III.ART.- 6.-TRABAJOS NOCTURNOS.

En caso de trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en las unidades

de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director

ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista ningún

perjuicio en el desarrollo de la misma.

III.ART.- 7.-TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43,44 y 62 del PCAG.

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último párrafo de la

Cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan expresadas en el Pliego de Condiciones del

presente Proyecto.

Las operaciones que hayan de realizarse por este motivo no serán de abono.

La Dirección en el caso de que decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra, podrá exigir del Contratista la

propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, Maquinaria, Equipo y Personal Facultativo que

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación en su caso, del retraso padecido.

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección facultativa en los trabajos no

autorizados y defectuosos.

III.ART.- 8.-ENSAYOS.

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

Serán preceptivos los ensayos que expresamente, o por citación de norma técnica de carácter general, se hagan constar en

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, dejando a salvo la facultad que la Cláusula 38 del PCAG, concede a la

Dirección.

El límite fijado en la Cláusula 38, del 1% del presupuesto de ejecución material de las obras para ensayos y análisis de

materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de
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vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la Cláusula 44 de PCAG, se

imputarán al Contratista de confirmarse su existencia.

Se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio, que en principio serán realizados en los Laboratorios de la

Dirección General de Obras Públicas, u otros debidamente homologados.

La Dirección de Obra solicitará de los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad de las unidades

de obra según esquema aprobado previamente, escogiendo el que sea más adecuado para las condiciones de la obra.

En relación con los ensayos de materiales se distinguirán:

- Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Administración de los materiales recibidos en las obras.

- Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra.

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de homologación necesarios para la

aprobación de los materiales. A falta de estos documentos, la Administración podrá exigir los ensayos que sean

necesarios para su aprobación, los cuales serán realizados por el Contratista a su costa.

El laboratorio encargado del control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la Dirección

Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento:

A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el numero de controles, que se abonaran siempre, a

partir de los precios unitarios aceptados.

Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de la obra y a la Empresa Constructora.

En caso de resultar negativos se anticipara la comunicación telefónicamente, a fin de poder tomar las medidas necesarias

con urgencia.

La Dirección Facultativa podrá exigir de los materiales que le parezca oportuno, el correspondiente certificado de un

gabinete que tenga autorización para expedir este tipo de certificados. Así mismo, si lo cree necesario, la Dirección de la

obra podrá tener en la obra un vigilante que dependa directamente de ella con todas las facilidades por parte del

Contratista para que pueda cumplir con la misión encomendada. Los gastos que esto comporte irán a cargo del

Contratista.

El control de calidad se podrá hacer extensivo, si hubiera lugar, a los ensayos mediante modelo físico reducido y/o

modelo matemático de las soluciones proyectadas si la Dirección de la obra así lo considera.

III.ART.- 9.-MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC (Reglamento General de Contratación.), y en las Cláusulas 28

y 29 del PCAG.

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación completa del material que se

propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto

exclusivamente a estas obras, durante los períodos de tiempo necesario para la ejecución de los distintos tajos que en el

programa de trabajo le hayan sido asignados.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, aceptación alguna de dicho material

como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al

resultado de su empleo.

El Contratista deberá mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la maquinaria y equipos especificados en la

documentación técnica presentada para la licitación, respetando los días de puesta a disposición para la ejecución de cada

una de las unidades de obra.
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Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, aún cuando sea

temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa.

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier modificación que el Contratista

propusiese introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportación, por venir exigida en el Contrato, o haber sido

comprometida en el Acta de Licitación, revista carácter obligatorio, deberá ser aceptada por el Director del Puerto, previo

informe de la Dirección de las Obras.

El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra la sustitución de los equipos y maquinaria por otras que se adapten

mejor a las necesidades surgidas en el transcurso de la misma. Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar el empleo

de maquinaria no prevista o que resulta adecuada para la óptima realización de la obra.

III.ART.- 10.-CONDICIONES GENERALES.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de

Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el

Trabajo", del Ministerio de Trabajo.

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la

Dirección de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las obras que más le

convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en el Artículo 5.5 de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo

todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas.

III.ART.- 11.-INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES.

Se entiende, y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el Proyecto, que ha

examinado el terreno y que conoce perfectamente todas las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras.

Por lo tanto, todas las obras auxiliares de menor cuantía que sea necesario ejecutar para la buena y ordenada ejecución

del proyecto, que no se hallen específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cuyo abono no se prevea en el

Presupuesto, serán de cargo del Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este proyecto llevan

incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan.

El Contratista deberá pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de licitación.

No tendrá validez cualquier cuestión que en el Pliego de Prescripciones Técnicas signifique una contradicción con lo

expuesto en este Artículo.

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecución del Proyecto

objeto de estas Prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y

servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el "Reglamento de Higiene y

Seguridad en el Trabajo".

Las oficinas, almacenes, acopios y demás instalaciones auxiliares que el Contratista precise instalar a pie de obra,

deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc., a lo que autorice el Director de la obra, entendiéndose como norma

general, que no deben entorpecer el tráfico ni presentar mal aspecto, cumpliendo la normativa vigente de Seguridad e

Higiene en el trabajo.
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El Contratista facilitará a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente acondicionada a juicio de aquella,

con 25 m2 como mínimo en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de las

obras, considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuestos.

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y equipo

de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución.

III.ART.- 12.-ACCESO A LAS OBRAS.

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos por

el Contratista por su cuenta y riesgo.

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las Obras para los distintos servicios

empleados en caso que disminuyan la congestión de tráfico de esta zona de la isla.

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las obras,

por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición.

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los gastos de

conservación.

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso de maquinaria o vehículos del

Contratista serán reparados a su costa.

En lo que se refiere a los caminos de acceso el Contratista deberá una vez terminada la obra, proceder a la retirada de los

materiales aportados en la Construcción de los caminos, limpiando de piedras u otros elementos la zona de playa

ocupada, a costa del Contratista.

III.ART.- 13.-CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS.

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos no sufran demérito por la acción

de los agentes atmosféricos.

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a indemnización alguna

por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de los dispuesto en este Artículo.

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo, si en tal instante no

cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos de daños,

deterioro y contaminación.

III.ART.- 14.-HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS.

Si durante la ejecución de las obras se hallaren piezas de interés arqueológico, se detendrán los trabajos, balizándose la

zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el

trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a indemnización alguna.

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializado y con el máximo cuidado

para preservar de deterioros a las piezas obtenidas.

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad de la

Administración.
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III.ART.- 15.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras o sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder

practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los materiales y de los medios auxiliares, y para llevar a

cabo la inspección y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en

que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

III.ART.- 16.-MODIFICACIONES DE OBRA.

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 132, 149, 150 y 155 del RGC y en las Cláusulas 26, 59,

60 61 y 62 del PCAG y en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 4 de Enero de 1.972 (B.O.E. del 15), por la que

sistematizan las modificaciones de obras contratadas por el Departamento.

En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafo penúltimo y último, y cuando las unidades de obra

ordenadas por la Dirección no figuren en las Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración de

importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal

emergencia no sea imputable al Contratista según atribuye el Artículo 132 del RGC, el Contratista formulará las

observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la

Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

III.ART.- 17.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales sobrantes, y hacer

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos

necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección de la obra.

III.ART.- 18.-NORMATIVA Y DIRECCIÓN.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de

Prescripciones y a las Normas Oficiales que en el se citan.

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el

Trabajo", del Ministerio de Trabajo.

El Contratista vendrá obligado a tener al frente de los trabajos un Técnico titulado de O.P., cuya designación deberá

comunicar a la Dirección de la Obra antes del comienzo del replanteo general. La Dirección de Obra podrá solicitar en

cualquier momento la inmediata sustitución de dicho técnico por otro de categoría semejante, sin que el contratista tenga

capacidad para discutir los motivos de dicha decisión, ni pueda invocar esta como motivo de incumplimiento de plazos o

aumento de presupuesto. Tanto el Contratista como el Técnico titulado serán responsables de los accidentes, perjuicios o

infracciones que puedan ocurrir, por la mala ejecución de las obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director

de la obra.

III.ART.- 19.-SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES.

El Contratista viene obligado a colocar las señales de precaución al tránsito y protección contra accidentes, tanto del

personal ajeno a la obra como del adscrito a la misma, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de las

disposiciones vigentes referentes a señalización y precauciones, siendo, en todo caso, responsable de los accidentes que

puedan ocurrir por incumplimiento de esta prescripción.

Una vez finalizada la obra, habrá de balizarse, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 22 de Abril de 1949, del

Ministerio de Obras Publicas.
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III.ART.- 20.-RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS.

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros necesarios para la

ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones, que incluirán la eliminación de vertidos, residuos y materiales de

cualquier tipo existentes dentro de las parcelas, así como todo tipo de vehículos, pesados, ligeros, medios y cualquier

otro, por medios mecánicos, manuales y cualquier otro que fuese necesario emplear, incluso carga y transporte a

cualquier distancia a vertedero especializado y autorizado para cada tipo de material existente (residuos, vertidos,

chatarra, vehículos, neumáticos, etc.) incluyendo canon y tasas de vertedero.

Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados

para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.

El Contratista especificara en su programa de trabajo una ordenación general de los servicios de retirada y vertido,

indicando:

- Determinación del orden de magnitud y volumen aproximado de acuerdo con las características del proyecto de cada

tramo.

- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.

- Determinación de un posible sistema de reciclado de escombros y reutilización como arena de playa.

- Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas de vertido.

- Estimación de los plazos de ejecución.

- Valoración mensual de las tareas incluidas en este artículo del presente Pliego.

III.ART.- 21.-PROTECCIÓN DE INSTALACIONES.

Las instalaciones existentes que queden afectadas por las obras, como tuberías y canalizaciones de teléfono y otros

servicios, tanto de propiedad pública como privada, se replantearán previamente de acuerdo con las correspondientes

compañías suministradoras y con los correspondientes reglamentos vigentes de construcción, explotación y

mantenimiento de los citados servicios, detallándose las medidas a adoptar para la correcta protección y mantenimiento

sin interrupción de los mismos durante la ejecución de las obras.
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CAPÍTULO IV.- MEDICION, VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

IV.ART.- 1.-NORMAS GENERALES.

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro

lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en las Cuadros de Precios. Para las unidades

nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente,

al acordarse este, el modo de abono.

Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la Dirección Técnica. Las

unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su

debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las

unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente.

Mensualmente como máximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma contradictoria, se harán las mediciones

y estimaciones oportunas y levantadas las correspondientes actas en las que firmarán su conformidad el Director de la

obra y el Contratista.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subasta si la hubiere.

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de Precios los

agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de la obra, los medios auxiliares y todas las

operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo se

considerarán incluidos los gastos de los ensayos y controles especificados.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus Reglamentos.

IV.ART.- 2.-MEDICIÓN DE LAS OBRAS.

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 45 del PCAG.

Se entiende por unidad, metro cúbico, cuadrado o lineal de cualquier clase de fábrica, la unidad, el metro cúbico,

cuadrado o lineal de obra ejecutada y completamente terminada con arreglo a las condiciones expresadas en este Pliego.

IV.ART.- 3.-UNIDAD DE OBRA.

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente terminada con arreglo a este

Pliego.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (1), se refieren a la unidad definida de esta manera. Estos

precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los

trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos

los medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecución, así como los impuestos, tasas, seguros y demás

conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén incluidos en algún

documento de los que constituyen el Contrato.

Cuando el presente Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el

Contratista deberá situar, en los puntos que le designe la Dirección, las básculas o instalaciones debidamente

contrastadas, para efectuar las mediciones de peso requeridas, su utilización deberá ir precedida de la correspondiente

aprobación del Director de las Obras. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se

especifique lo contrario en los Documentos Contractuales correspondientes.
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IV.ART.- 4.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA INCLUIDAS EN ESTE

PROYECTO.

IV.4.1.Rellenos.

Los rellenos localizados en cualquier tipo de zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de

perfiles transversales.

IV.4.2.Excavaciones.

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por metros cúbicos (m3), realmente excavados, medidos por diferencia entre

los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales tomados inmediatamente

después de concluidos.

Los excesos de excavación que a juicio de la Dirección sean evitables, no se medirán.

La excavación en zanjas, para cualquiera de las instalaciones previstas, se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos a

partir de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente

ejecutada.

IV.4.3.Terraplenes.

Las distintas zonas de los terraplenes se abonarán por metro cúbico (m3), realmente ejecutado, medido por diferencia

entre los perfiles iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales tomados

inmediatamente después de completar el terraplén.

El precio del terraplén incluye préstamo de material transportado desde cualquier distancia.

IV.4.4.Desmontes.

Los desmontes y excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados

inmediatamente después de concluidos. No se considerará para nada el factor esponjamiento. El precio del desmonte

incluye todo tipo de terreno y, cuando sea necesario, el transporte a vertedero, en cuyo caso quedan incluidos los cánones

correspondientes.

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción.

IV.4.5.Subbase granular.

La subbase granular se abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutados, incluso su extendido, regado, compactación

y perfilado, medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo con los Planos, secciones tipo y espesores teóricos que

figuran en dichos Planos.

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción:

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del

citado cuadro: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para

la completa ejecución de esta unidad, cumpliendo todos los requisitos del Pliego de Prescripciones.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad correspondiente a la construcción de la capa

subyacente y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.
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IV.4.6.Riegos y tratamientos superficiales.

Los riegos (tanto de imprimación como de adherencia, así como los tratamientos superficiales) se abonará por metro

cuadrado (m2) realmente ejecutados, incluso su extendido y perfilado, medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo

con los Planos, secciones tipo que figuran en dichos Planos.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción

de la capa subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción:

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del

citado cuadro.

IV.4.7.Mezclas asfálticas en caliente.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tn) realmente

fabricadas y puesta en obra según los planos del proyecto y admitidos, deducidas por pesada directa en báscula

debidamente contrastada.

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa

subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción:

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del

citado cuadro. Estos precios, incluyen todos los materiales (incluso betún y filler de aportación) y todas las operaciones:

fabricación, transporte, extendido, compactación, señalización si fuera necesaria y cuantos recursos y necesidades

circunstanciales se requieran para la terminación y ejecución de esta unidad.

El filler, tanto de recuperación como de aportación, no se pagará por separado, estando incluido en el precio

correspondiente de la tonelada de mezcla asfáltica.

En el caso de no cumplir con las cuantías mínimas de ligante exigidas en el PG-4/88 para los distintos tipos de firmes, la

Propiedad se reserva el derecho de proceder a la aplicación de penalizaciones, o bien, exigirle la demolición de la dicha

zona a su cuenta y riesgo.

Si las cuantías de ligante sobrepasaran las exigidas en el PG-4/88 el contratista no tendrá derecho a abono alguno por el

exceso.

IV.4.8.Bordillos.

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente colocado, de cada tipo, medidos sobre el terreno.

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción:

En el precio de la unidad quedan incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del citado

cuadro. Su precio incluye cimentación, contrabordillos, mortero de asiento y agarre y todos los materiales y operaciones

necesarias para su correcta colocación.

IV.4.9.Tuberías y canalizaciones terminadas.

Se medirán y abonarán por metros lineales (ml) del tipo correspondiente (abastecimiento, saneamiento, drenaje, y

alumbrado) realmente colocado en obra, medido sobre el terreno, incluyendo accesorios de fijación, montaje, anclaje y

ensayo, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo.
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El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de

obra necesarios para su ejecución, e incluye la adquisición de la tubería, su instalación en la zanja, la ejecución de las

juntas de todas las clases y los gastos de las pruebas.

IV.4.10.Piezas especiales.

Las piezas especiales se medirán por unidad (Ud.) totalmente instalada, incluyendo bridas, portabridas, tornillos, juntas,

etc., anclaje formado por dado de hormigón HM-20, armado en sus caras con parrilla de acero B-400S de 12 mm de

diámetro cada 20 cm, incluido encofrado y p.p. de prueba, totalmente terminada, colocada y probada.

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de

obra necesarios para su ejecución, e incluye la adquisición de la pieza, su instalación en la red, la ejecución de las juntas

de todas las clases y los gastos de las pruebas.

IV.4.11.Válvulas.

Las válvulas de se medirán y abonarán por unidad (Ud.) totalmente terminada, incluyendo la excavación, prueba y

elementos accesorios.

IV.4.12.Arquetas.

Las arquetas, para cualquiera de las instalaciones previstas (de abastecimiento, saneamiento, drenaje, y alumbrado) se

medirán por unidad totalmente terminada, incluyendo la excavación y elementos accesorios.

Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

IV.4.13.Pozos de registro.

Los pozos de registro se abonarán por unidad (Ud.) de parte fija y por metros lineales (ml.) de parte variable realmente

ejecutados en obra incluyendo la excavación y elementos accesorios según los planos.

Su abono en el caso de la parte fija incluye tapas de fundición y todos los materiales y operaciones necesarias para su

acabado.

Se abonará de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de Precios.

IV.4.14.Imbornales.

Los imbornales se abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutadas en obra, incluyendo tubos, rejillas y todos los

materiales y operaciones necesarias para su acabado según los planos.

Se abonará de acuerdo al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios.

IV.4.15.Cables eléctricos.

Los cables para cualquier sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, estando incluidos en el precio todos

los materiales y medios auxiliares necesarias para su colocación, incluyendo empalmes, accesorios y pequeño material de

conexión e instalación.

Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para cada sección y tipo de cable

y para cada tipo y diámetro de tubo.
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IV.4.16.Puesta a tierra.

La red de tierras se medirá por unidades, totalmente instaladas, incluyendo todos los elementos accesorios.

La red de tierras se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para este sistema.

IV.4.17.Material diverso.

Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro totalmente instalada, incluyendo material de montaje y

cualquier otro elemento accesorio.

El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de material.

IV.4.18.Ud. Cuadro de BT.

Los cuadros se medirán por unidad (Ud) completa de cuadro totalmente instalado, incluyendo elementos accesorios y

conexiones.

Los cuadros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para el tipo de cuadro.

IV.4.19.Cimentación de soportes.

Se medirá y abonará por unidades completamente colocadas en obra.

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de

obra necesarios para su ejecución, e incluye la dosificación, fabricación puesta en obra y curado en las de hormigón.

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción.

IV.4.20.Soportes.

Se medirán por piezas completas de acuerdo con la nomenclatura fija en el Proyecto. Su número se determinará por

inspección ocular del Director.

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios.

IV.4.21.Cuadro de A.P. de 6 salidas.

Se medirán por piezas completas de acuerdo con la nomenclatura fija en el Proyecto. Su número se determinará por

inspección ocular del Director.

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del

citado cuadro:

IV.4.22.Señalización.

Las distintas unidades se medirán y abonarán por las cantidades realmente ejecutadas sin que puedan exceder de las

especificadas en las mediciones del proyecto.

Las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) de pintura realmente pintados, medidos según el eje de las

mismas.

No se medirán ni se abonarán los desvíos de tráfico, señalización de las obras y medios auxiliares de control de tráfico

por ser de cuenta del Contratista.
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Serán de cuenta del Contratista la limpieza necesaria para la preparación de la superficie de aplicación, y los ensayos de

los materiales.

IV.4.23.Hormigones.

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, según los planos.

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como su fabricación, transporte del hormigón, quedan incluidos en el precio

unitario, así como su vertido, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón, en las

que se acusen irregularidades de encofrados, superiores a las toleradas, o que presenten defectos.

El pavimento de hormigón se medirá en metros cuadrados totalmente terminado.

IV.4.24.Hormigón armado en estructuras.

Se abonarán los m3 de hormigón realmente ejecutados medidos sobre planos; de acuerdo con la descripción de los

cuadros de precios.

Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos.

El abono de esta unidad se efectuará al precio fijado en el cuadro de precio número uno (1), que comprende todos los

gastos de mano de obra, materiales, instalaciones y medios auxiliares necesario para dejar terminada esta unidad con

arreglo a las prescripciones de este Pliego.

IV.4.25.Encofrados y moldes.

Se abonarán por metro cuadrado (m2) de encofrado totalmente colocado

No serán de abono en las unidades de obra en la que estén incluidos en los correspondientes precios del hormigón.

IV.4.26.Armaduras a emplear en el hormigón armado.

Se abonarán por kilogramos (Kg) de armadura totalmente colocada, en aquellas unidades de obra en las que no se

encuentren incluídas dentro del precio de la unidad.

No serán de abono en las unidades de obra en la que estén incluidos en los correspondientes precios del hormigón.

No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas prefabricadas, quedando incluido en sus

correspondientes precios unitarios.

IV.4.27.Retirada de materiales a vertederos.

El abono de la retirada de materiales a vertederos o lugares de acopio o reciclaje se realizará por unidad completa (Ud)

incluyendo todas las operaciones descritas en el artículo 20. Además, la existencia de cualquier vertido no dará lugar a

reclamación alguna del contratista, considerándose incluido su retirada y abono en esta unidad. La misma contempla

todas las posibles variaciones que se pudieran producir, antes o durante la realización de las obras, tanto en volumen

como en tipología, características y eliminación de todos los elementos existentes en las parcelas, los cuales se consideran

contemplados en esta unidad.
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IV.4.28.Seguridad y salud en el trabajo.

El abono de la partida alzada a justificar que figura en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará de

acuerdo con los correspondientes cuadros de precios que figuran en dicho estudio, que se consideran documento del

contrato a dichos efectos.

IV.ART.- 5.-ABONO DE LAS OBRAS.

IV.5.1.Certificaciones.

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, cláusula 46 y siguientes del PCAG, y

artículo 5 del Decreto 462/1971 del 11 de marzo, apartado uno.

IV.5.2.Relaciones valoradas.

Se redactarán mensualmente relaciones valoradas y en base a ellas se formularán las correspondientes certificaciones de

obra, que se abonarán al Contratista en la forma y plazo que figuren en el contrato firmado.

La Dirección de las obras formulará, antes del día quince (15) de cada mes, una relación valorada de las obras ejecutadas

en el anterior. El contratista podrá presenciar las operaciones preliminares para extender esta relación; tendrá un plazo de

diez días (10) para examinarla, y dentro de él deberá consignar su conformidad o hacer, en caso contrario, las

reclamaciones que considere convenientes. En el caso de que el contratista se halle conforme con la relación valorada a

que hace referencia el artículo anterior, la Dirección de la obra extenderá la correspondiente certificación.

IV.5.3.Resoluciones respecto a las reclamaciones del contratista.

La Dirección de las obras tramitará las relaciones valoradas de que se trata en el artículo anterior con las reclamaciones

que hubiera hecho el contratista, acompañando su informe acerca de estas, para su abono por la Administración. Tanto la

Dirección de las obras, como el contratista, podrán alzarse ante la Autoridad u Organismo que proceda contra las

resoluciones de la Administración.

IV.5.4.Precios unitarios.

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 51 del PCAG.

Según lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios fijados en el contrato, para cada unidad de obra cubrirán todos

los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

IV.5.5.Partidas para medios auxiliares.

En ningún caso se abonara al Contratista partida alguna en concepto de medios auxiliares para la ejecución de las obras,

ya que todos los gastos correspondientes a los mismos están incluidos en los preciso de las distintas unidades de obra.

IV.5.6.Partidas alzadas.

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 52 del PCAG.

Además, las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.

IV.5.7.Tolerancias.

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas tolerancias en la cantidad de las

unidades de obra, caso de las excavaciones, o de las diferencias de medición entre unidades que se midan previa y

posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el

límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite.
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IV.5.8.Modo de abonar las obras concluídas y las incompletas.

Las obras concluidas se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios número uno (1) con el aumento por

contrata y las reducciones por baja en la adjudicación y descuento que sean de aplicación a las obras objeto del proyecto.

Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa cualquiera sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los

precios del "cuadro de precios número dos (2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra

fraccionada en otra forma diferente a la establecida en dicho cuadro. En ningún caso tendrá derecho el contratista a

reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros, o en la omisión del coste de cualquiera de

los elementos que constituyen dichos precios.

IV.5.9.Modo de abonar las obras defectuosas, pero aceptables.

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna, las obras

defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la Obra.

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la contrata, fuese sin embargo

admisible, podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a

conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la Dirección Facultativa apruebe, salvo en el caso en

que el contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Dirección de las obras.

IV.5.10.Obras accesorias.

Se consideran obras accesorias a los efectos de este Capítulo, todas aquellas obras que no tuvieran definición exacta y

que, a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, resultare necesario ejecutar durante la construcción de las obras objeto

de este Proyecto.

El coste de todas las obras accesorias se considera implícitamente incluido proporcionalmente en los precios unitarios,

por lo que el Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aún en el caso que produzcan

aumentos o disminuciones en el número de unidades a ejecutar o nuevas unidades.

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios contradictorios, de

acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas.

IV.5.11.Obras no incluidas en el presente pliego.

Las unidades de obra, cuya forma de medición y abono no estén mencionadas en el presente Pliego y que estuviesen

ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se abonarán en su caso, por unidad, longitud, superficie, volumen o

peso puesto en obra, según su naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y procedimientos de medición que señale la

Dirección de Obra y a las que se sujetará el Contratista.

IV.5.12.Obras que no son de abono.

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al Proyecto o a lo expresamente ordenado

por la Dirección Técnica, y que el Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.

IV.5.13.Gastos varios.

Los gastos de replanteo, ensayos y liquidación, serán de cuenta del Contratista, así como los gastos de licencias,

permisos, arbitrios, protección de instalaciones, balizamientos provisionales y todos los derivados del contrato.

Los gastos de todos los ensayos que tendrán lugar durante la ejecución de las obras contratadas, tendrán un límite

máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2° de la O.M.

de 27 de Junio de 1.959 (BOE 14 de Julio), a menos que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra

indique otra cifra.
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CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES GENERALES O FINALES.

V.ART.- 1.-DEFINICIÓN.

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.P.T.P.), contiene el conjunto de normas

que, juntamente con las establecidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS

DE URBANIZACION, y lo señalado en los planos del Proyecto para el que ha sido redactado, definen todos los

requisitos técnicos que son objeto del mismo.

Es legal, a todos los efectos, la aplicación del texto del PG-4 editado por el servicio de Publicaciones del MOPU,

aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1988.

El P.P.T.P. completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las condiciones que han de

cumplir los materiales y a la forma en que se han de ejecutar, medir y abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos

pliegos constituye la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director.

V.ART.- 2.-ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN Y VIGILANCIA A PIE DE OBRA.

En la oferta de adjudicación efectuada por el Contratista, se entenderá que quedan incluidos los gastos de vigilancia y

control de obra, que se cifrarán en los haberes correspondientes, a un técnico de la titulación adecuada a juicio de la

Dirección Facultativa de las obras.

El Director de Obra podrá nombrar hasta tres vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma.

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el contrario, tendrán en todo momento libre

acceso a cualquier parte de la obra.

Los gastos de toda clase que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del contratista. Los jornales, horas

extraordinarias, pluses, gratificaciones, seguros y toda clase de emolumentos y gastos de viaje que devengue u ocasione

este personal, serán análogos a los correspondientes al personal del contratista, partiendo a los efectos de equivalencias

de los jornales-base fijados en las Reglamentaciones de Trabajo.

V.ART.- 3.-SEGURIDAD DE LA OBRA.

El Contratista redactará y presentará a la Dirección de la obra un plan de Seguridad y Salud en la obra que abarcará no

sólo todas las normas a adoptar para prevención de accidentes de trabajo, sino también otras, todas ellas de acuerdo con

las diversas disposiciones vigentes.

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar a

su costa todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y

demás organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a las características de las obras.

Igualmente serán previstas todas las precauciones necesarias para la protección de vidas y propiedades vecinas al

emplazamiento de la obra.

El contratista deberá adoptar durante la ejecución de las obras todas las medidas que sean necesarias para evitar

accidentes que puedan afectar tanto a la vida de sus operarios como a la del resto del personal que transite por ella. A

estos efectos deberá atender todas cuantas indicaciones le sean hechas por la Dirección de las obras, la que podrá ordenar

al Contratista la separación del trabajo de los productores que manejasen reiteradamente maquinaria en forma peligrosa

para seguridad del personal.
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V.ART.- 4.-OBRAS PROVISIONALES.

Se refieren a las actuaciones que hay que desarrollar para mantener en todo momento un tráfico fluido durante la

ejecución de las obras.

V.ART.- 5.-OBRAS NO CONSIGNADAS.

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, aquellas unidades que por su difícil

determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluida en el Proyecto.

Las unidades no mencionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto se ajustarán a lo que definan los Planos y a

lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras: serán de abono, si van realizadas de acuerdo con las

Prescripciones Técnicas, a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios núm. 1.

El presente Pliego, o en los Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el

Contratista, para recabar la aprobación del Director de la obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los

ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los planos del Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con

lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el

Director de la obra.

La formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de medición y abono, cuando se juzgue

necesario ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto del Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a

otras obras o materiales análogos si los hubiese, y cuando no, se discutirán entre la Dirección y el Contratista,

sometiéndolos a la aprobación superior si resultase en desacuerdo.

V.ART.- 6.-MATERIALES.

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar al Constructor que encuentre materiales adecuados en

cantidad suficiente para la ejecución de las obras, así como tampoco el derecho de explotación de los yacimientos

correspondientes.

V.ART.- 7.-PERSONAL Y RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA.

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por “Delegado de la obra del Contratista” (en lo sucesivo “Delegado”) la persona designada expresamente

por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según las Normas

Generales de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las

obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.

La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo haya sido establecido en el Pliego de Cláusulas

Particulares, podrá exigir que el Delegado tenga Titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el

Contratista designe además personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.
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Desde que se da comienzo a las obras hasta su recepción, el Contratista o un representante suyo debidamente autorizado,

deberá inexcusablemente residir en la zona de la obra, o en una localidad próxima y tanto para concretar inicialmente su

situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa aprobación de la Propiedad.

El contratista o representante suyo debidamente autorizado, no podrá ausentarse de la obra sin ponerlo en conocimiento

de la Dirección de Obra y nombrar quien le sustituya para las disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las

órdenes que se le comuniquen. En cualquier caso, el Contratista habrá de nombrar un jefe de obra con la titulación

requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuya personalidad puede coincidir con la del

representante antes referido.

El Contratista, por sí o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona que le represente, en las visitas que

haga a las obras que así fuese exigido.

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la

buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de

medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo

dispuesto en las Normas Generales de Contratación acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de resolución del

Contrato.

El Contratista estará obligado a mantener a pie de obra un equipo técnico de al menos, un Ingeniero Técnico de Obras

Públicas.

V.ART.- 8.-SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 116 de la L.C.A.P.

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso que previamente

obtenga la autorización del Director, informándole antes de la intención y extensión de la subcontratación y destajo.

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 50% del valor total, salvo autorización expresa de

la Administración, que está facultada para decidir la exclusión de posibles destajistas por no reunir las debidas

condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas inmediatamente para la

rescisión de ese trabajo.

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la Administración, como consecuencia

del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista ante la Administración de las actividades del

destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones contractuales.

V.ART.- 9.-INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su ejecución, a

través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro

de sus órganos representantes.

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones de la obra, para su

control. El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente a la Dirección, con la suficiente

antelación a la iniciación de los mismos, a fin de facilitar la inspección por parte de aquella. El Contratista no construirá

parte ninguna de la obra sin la aprobación del Director, o persona en quien delegue.

El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la obra en todos los

trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a

todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para

las obras.
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V.ART.- 10.-MODIFICACIONES DE OBRAS Y PRECIOS NUEVOS.

Será de aplicación lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratación.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por

causa de pérdidas, averías o perjuicios en la obra, sino en los casos de fuerza mayor.

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obras cuando sean consecuencia de necesidades

nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberá quedar

debidamente justificadas, exceptuando los casos a los que se hace mención en este Pliego.

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el presupuesto de las obras será

reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte

afectado el presupuesto.

Si durante la ejecución del contrato la Propiedad resolviese introducir en el proyecto modificaciones que produzcan

aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica

por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas

disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto cuando dichas modificaciones

impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100

del importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en la contrata o

cuyas características difieran substancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la

Propiedad a la vista de la propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase

los nuevos precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Propiedad podrá

contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas, con conocimiento de su irregularidad, no tendrán derecho

al abono de las mismas; vendrán obligados a su demolición, si así se les ordena, e indemnizarán a la Propiedad, en todo

caso, por daños y perjuicios que su conducta ocasione.

En los casos de emergencia, y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en él, o su ejecución

requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las

circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea consecuencia de fuerza mayor; el Contratista

formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra,

a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

V.ART.- 11.-GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA.

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general o su comprobación, y los replanteos

parciales. El Impuesto General sobre el Tráfico y Arbitrio Provincial, según leyes de 11 de Junio de 1.964 y 29 de

Diciembre de 1.966 y Decreto 185/1.964 de 30 de Junio, 222/1.966 del 11 de Febrero y 2.178/1.969 de 19 de Agosto.

También serán de cuenta del Contratista los haberes y jornales del personal de la Administración, encargados de la

vigilancia de las obras, así como la redacción y tramitación del correspondiente proyecto industrial de electricidad y

alumbrado Público.

Los precios vigentes en este Proyecto contemplan la repercusión de los costes que dicho personal comporta por lo que el

Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por este concepto.

En particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes:

- Los gastos de extracción de los excedentes de explotación de cantera de escollera y arena.

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y construcciones auxiliares.

- Los gastos de construcción y conservación de caminos provisionales.

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales.
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- Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción.

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.

- Los gastos de conservación de desagües.

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para

proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los gastos de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación.

- Los gastos de la Dirección por comprobación de los replanteos, dirección e inspección de las obras, y su

liquidación, hasta respectivamente el 4% y 1% del precio de contrato, según el Decreto 137/1960.

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica,

necesarios para las obras, así como los de adquisición de dichas agua y energía.

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las deficiencias observadas y puestas de

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

- Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios han sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa

de una orden de la Propiedad.

- Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la Dirección.

- Las Tasas de la Propiedad.

- En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo de cuenta del

Contratista los gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no

en la ejecución de las obras proyectadas.

- Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales

vigentes.

V.ART.- 12.-OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Además de las propias del contrato y mientras no se opongan a ellas, el Contratista deberá asumir las siguientes

obligaciones y responsabilidades:

V.12.1.Daños y perjuicios.

Adoptar todas las medidas y cuidados necesarios para proteger la vida y salud de los obreros, de las personas que

pertenezcan a la Empresa Contratista o de terceros, así como para evitar daños a los bienes públicos o privados,

construyendo o conservando caminos provisionales, desviaciones de aguas, desagües, entibaciones o apuntalamientos,

disponiendo de señales indicativas en los sitios de peligro, y en general, adoptando todos los recursos que sean necesarios

para proporcionar plena seguridad dentro de las obras. Por tanto, cualquier responsabilidad en caso de desgracia recaerá

exclusivamente sobre el Contratista.

Adoptar las medidas necesarias de protección y seguridad de los materiales y de la propia obra contra todo daño,

deterioro o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenaje de carburantes o explosivos en su caso.

En relación con las excepciones anteriores, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación del material del daño

causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se

deriven.

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las

disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y

seguirá las instrucciones complementarias que se dicte de acopio de materiales se tendrán en cuenta las instrucciones

dadas por el Director de obra, quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la utilización de fines de la calzada y sus

inmediaciones.

Conservar las instalaciones existentes afectadas (agua, electricidad, gas, teléfonos y saneamiento) realizando en este

sentido y a sus expensas, los accesos, sifones y, en general, todas las obras provisionales necesarias para conservar tales

instalaciones publicas o privadas y dar continuidad a su funcionamiento mientras dure la obra.
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Indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan, por la ocupación temporal de los terrenos necesarios

para ejecutar los trabajos, por todos los daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías públicas, por la

interrupción temporal de servicios públicos o particulares, por aperturas de zanjas, extracción de tierras de zonas de

préstamo, explotación de canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos, etc. por los que se originen con la

habilitación de caminos provisionales, desviaciones de cauces, etc. y, en general, por todos los que exijan las distintas

operaciones que requiera la ejecución de las obras.

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los mismos, que quedará

subsistente hasta que se reciban las obras, sin perjuicio de las demás especificaciones del presente pliego.

V.12.2.Prevención de la contaminación.

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, mar

y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras, instalaciones y talleres anejos a

las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las

disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.

Construir, desmontar y retirar toda clase de construcciones o instalaciones auxiliares de obra.

Retirar en el plazo fijado por la Dirección de las obras, los materiales rechazados, demoler y reconstruir, en el plazo

señalado al efecto, las obras no admitidas y corregir las deficiencias observadas en la ejecución de los trabajos; puesto

todo ello de manifiesto por los correspondientes análisis o ensayos.

Conservar los viales por los que circulen los camiones que provengan o se dirijan a la obra en perfecto estado de

limpieza, así como reparar todo tipo de desperfectos que dicha circulación provoque sobre los mismos.

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes, herramientas, basuras, etc., de modo que la obra

quede perfectamente limpia dentro del plazo fijado por la Dirección de las obras.

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de seguridad que

para estas clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de

la zona de obras, tanto de día como de noche.

Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de impulsión si se utiliza este tipo de vertido.

La administración podrá ordenar el paro de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que se produzcan estas fugas

hasta que hayan sido subsanados estos defectos.

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para lograr el mejor

resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos.

V.12.3.Permisos y licencias.

Obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras con excepción de los correspondientes a

la compra o expropiación de los terrenos ocupados por las obras, si hubiera.

Gestionar los trámites necesarios para conseguir las concesiones de las correspondientes tomas de agua de los canales

públicos o conducciones privadas, de energía eléctrica, para adquirir los materiales necesarios, etc. y satisfacer los

cánones impuestos para las mismas concesiones.

Eximirse, salvo explícita autorización escrita de la Dirección de las obras, de ordenar directamente, o autorizando a

terceros, la publicación de noticias, dibujos o gráficos de las obras objeto de la contrata.
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Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Propiedad y el Contratista serán tramitadas y

resueltas por la primera a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrá verificarse por motivo grave y

mediante acuerdo de la Propiedad que celebró el Contrato correspondiente.

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su finalización

todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del

Contrato.Tal relación puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades

surgidas durante su ejecución.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres.

V.ART.- 13.-OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LABORAL.

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo

de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral

vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en el

cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores

ocupados en la ejecución de las Obras.

El Contratista viene obligado a la observación de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la ejecución de

los trabajos, sobre materia laboral.

V.ART.- 14.-CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en la contratación de Obras

Públicas, las de Protección a la Industria Nacional y en general a todas las leyes, normas y reglamentaciones en vigor

sobre la legislación social.

Estará también obligado al cumplimiento de cuanto la dirección de Obra le dicte encaminado a garantizar la seguridad de

los obreros y buena marcha de las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al

adjudicatario de la responsabilidad contratada.

V.ART.- 15.-SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la obra, a facilitar a

la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad

civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal

encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de

ejecución de la obra.

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de Seguros con una Compañía

legalmente establecida en España que cubrirá, al menos los siguientes riesgos:

- Sobre maquinaria y equipos. Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las

cantidades a cuenta.

V.ART.- 16.-DESPERFECTOS Y DAÑOS PRODUCIDOS EN LA OBRA.

El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase para la terminación de las obras a todo riesgo; en ningún caso tendrá

derecho a indemnización por averías o desperfectos producidos en las obras, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo

o parte del material y pueda clasificarse como de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va
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incluido en el precio de las distintas unidades el coste de la prima del seguro, y dependiendo de adoptar precauciones

para evitar daños en las obras en ejecución, en el precio de las unidades se consideran incluidos los riegos citados.

V.ART.- 17.-SERVICIOS AFECTADOS.

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los servicios existentes, así

como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna, quedando vigente

la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los servidos, desarrollo de las obras y

no afectación de estos.

El Contratista se compromete al cumplimiento por su cuenta y riesgo de todas las obligaciones que conlleva la obra.

V.ART.- 18.-PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales,

procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias,

planos, modelos o marcas de fábricas o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la

carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio

utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se derive.

V.ART.- 19.-ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar a este respecto las

medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra.

V.ART.- 20.-SEÑALES LUMINOSAS Y OPERACIONES.

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo con las órdenes de

las Autoridades competentes y Legislación vigente.

El Contratista será responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida del sol, las luces que sean

necesarias para la adecuada observancia de las operaciones de construcción.

V.ART.- 21.-RETIRADA DE LAS INSTALACIONES.

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, excepción hecha de

las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto

funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa otra cosa por la Dirección de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones

podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad

adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

V.ART.- 22.-SERVICIOS AFECTADOS.
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Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los servicios existentes, así

como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptando alguna, quedando vigente

la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los servicios, desarrollo de las obras

y no afectación de éstos.

V.ART.- 23.-IMPUESTOS.

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en el importe de la adjudicación se entenderán

comprendidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia del Contrato; incluso Impuesto General Indirecto

Canario (I.G.I.C.), sin que pueda imputarse a la Administración ningún pago por tales conceptos.

V.ART.- 24.-PROGRAMA DE TRABAJOS.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del Reglamento General de Carreteras.

El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:

- Fijación de las clases de obras que integran el Proyecto, e indicación del volumen de las mismas.

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de sus rendimientos

medios.

- Estimación, en día calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obra compatibles con los plazos

parciales del P.C.A.

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios unitarios de adjudicación.

Los Contratistas que presenten oferta para la ejecución de las obras a que se refiere el presente Proyecto, acompañarán el

Plan de Obras que hayan previsto, así como la relación de servicios y maquinaria que será empleada en las obras.

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del Plan presentado quedarán adscritos

a la misma durante su ejecución sin que, en ningún caso, pueda retirarlos el Contratista sin autorización escrita del

Director de las obras.

Asimismo, el Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de obra

considere que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará exención alguna de

responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos o de cualquier otra disposición general

establecida en el presente Pliego, en especial la referente a la buena ejecución de los trabajos.

El Adjudicatario tendrá facultad para realizar los trabajos, en general, de la forma que considere más conveniente para

entregarlos perfectamente terminados dentro del plazo fijado, con tal de que, a juicio de la Dirección de las obras, no

resulte perjudicial para el buen resultado de los mismos, ni para los intereses de la Administración, quien se reserva de

todas formas el derecho a establecer la ejecución de un trabajo determinado, dentro de un plazo fijo marcado, sin que el

Adjudicatario pueda negarse a ello o reclamar ninguna indemnización especial por tal motivo.

V.ART.- 25.-PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución total de las Obras se ajustará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de

la obra, con independencia de los plazos totales y parciales, y del programa de ejecución que se fijen en el Proyecto.

V.ART.- 26.-FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
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Al ser el plazo de ejecución de la obra superior a seis meses, de acuerdo con la Ley actual, no tiene derecho a revisión de

precios.

V.ART.- 27.-CERTIFICACIONES DE LAS OBRAS.

El director de las obras, formulará mensualmente una relación valorada de las obras ejecutadas durante dicho periodo y

que servirá de base para expedir la certificación correspondiente, a los efectos de pago, el cual se regirá por normas

fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

V.ART.- 28.-RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Una vez concluidas las obras por el contratista, se verifica la recepción de las mismas. La recepción es un acto formal que

se realiza a la terminación de la obra y tiene por objeto verificar que el contratista ha cumplido con la obligación a su

cargo para poder entregarlas al uso público. La Administración se hace cargo de la obra, adquiere la posesión y las

entrega al uso correspondiente.

El acto de recepción se debe realizar en el plazo de un mes a contar desde la terminación de las obras y a la misma deben

concurrir, el facultativo Director de las obras, un facultativo que represente a la Administración contratante, el contratista

acompañado, si lo estima oportuno, por un facultativo y, en el caso de que haya sido designado por el Interventor

General, un representante de éste asistido, en su caso, por un facultativo (art. 111.2 en relación con el 147.1 de la

L.C.A.P.).

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el funcionario técnico designado

por la Administración las dará por recibidas, y se entregarán al uso o servicio correspondiente, levantándose el

correspondiente acta (art. 147.2 de la L.C.A.P.).

Si por el contrario, las obras no están en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta que se levante y el Director

de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o

declarar resuelto el contrato (2º párrafo del art. 147.2 de la L.C.A.P.). Durante este plazo continuará encargado de la

conservación de las obras sin derecho a reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Recibidas las obras se procederá a realizar la medición general y definitiva de las obras con asistencia del contratista o de

un representante suyo.

V.ART.- 29.-PLAZO DE GARANTÍA.

Realizada la recepción de las obras comienza a correr el plazo de garantía. Este se establecerá atendiendo a la naturaleza

y complejidad de la obra, no pudiendo ser inferior al año. Durante este plazo es responsabilidad del contratista la

conservación y policía de las obras.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 M2  Cajeado de calles con medios mecánicos o manuales, i/ p.p.

pavim

Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos, incluso labo-
res de demolición de los pavimentos, soleras , peldaños, muretes,
bordillos, rejillas, etc; hasta 50 cms. de profundidad, i/retirada de se-
ñales de tráfico, vallas de encauzamiento, papeleras, o cualquier mo-
biliiario urbano, excavaciones hasta cualquier profundidad bajo la ra-
sante, separación de las distintas fracciones de material para su co-
rrecto reciclaje, aporte de material en caso de relleno, i/p.p. de carga y
transporte de materiales sobrantes a otro lugar de empleo,  a depen-
dencias municipales, a vertedero o a centro de reciclaje, rasanteo, ni-
velación y preparación del terreno.

Luis Morote 1 230,00 16,00 3.680,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 7,50 11,50 172,50

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2 2,00 7,20 28,80

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 8,00 10,60 169,60

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 3,00 9,50 28,50

4.079,40

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................30.350,74
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertede-
ro,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de
la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su
reutilización.

Red general Ø 300 1 230,00 1,50 1,50 517,50

Conexiones 10 6,00 1,50 1,50 135,00

Red de Ø 250

Conexiones canal drenaje
imbornal

10 6,00 1,00 1,50 90,00

Conexiones imbornal-red
de saneamiento

5 3,00 1,00 1,50 22,50

Baden Luis Morote-29 de
Abril

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

4 12,00 1,00 1,50 72,00

1.053,00

02.02 ML  Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms                         

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica
de 0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de es-
pesor mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alam-
bres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos,
totalmente terminado.

Conexiones canal drenaje
red general

10 6,00 60,00

Conexiones imbornal-red
de saneamiento

5 3,00 15,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

4 12,00 48,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

4 12,00 48,00

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

4 12,00 48,00

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

4 12,00 48,00

267,00

02.03 ML  Tubería PVC nervado ø300 horm. e=10 cms                         

Ml tuber¡a PVC nervado ø 300 mm., Rigidez Circunferencial Especifica
de 0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de es-
pesor mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alam-
bres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos,
totalmente terminado.

Red general 1 230,00 230,00

Conexiones 10 6,00 60,00

290,00

02.04 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccio-
nado procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos
mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tonga-
das de 20 cm, terminado.

Red general Ø 300 1 230,00 1,50 1,50 517,50
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Conexiones 10 6,00 1,50 1,50 135,00

a descontar Seccion tipo -1 290,00 0,50 0,50 -72,50

Red de Ø 250

Conexiones canal drenaje
imbornal

10 6,00 1,00 1,50 90,00

Conexiones imbornal-red
de saneamiento

5 3,00 1,00 1,50 22,50

Baden Luis Morote-29 de
Abril

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

4 12,00 1,00 1,50 72,00

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

4 12,00 1,00 1,50 72,00

A descontar sección tipo -1 267,00 0,45 0,45 -54,07

Varios 10 1,00 1,50 15,00

941,43

02.05 Ud  Reja de pluviales, suministro y colocación                      

Ud de suministro y colocación de reja para recogida de aguas pluvia-
les, según planos,en HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición
dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso excava-
ción, hormigón, reja, totalmente terminada.

Baden Luis Morote-29 de
Abril

4 4,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

4 4,00

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

4 4,00

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

4 4,00

Varios 2 2,00

18,00

02.06 Ud  Pozo imbornal, incluso tapa, pates, dispositivo sifónico etc.etc

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido
con HM/20/P/40/IIa y 25 cm de espesor, incluido tapa y marco de fundi-
ción dúctil según especificaciones de planos de detalles, pates, ele-
mento sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo de tu-
bo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especifica-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Conexión red de pluviales
a saneamiento

1 1,00

Varios 1 1,00

2,00

02.07 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón
prefabricado unido con mortero a los distintos elementos que compo-
nen el pozo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte pro-
porcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Red general 8 8,00

Varios 2 2,00

10,00

Página 3Febrero 2017



MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.08 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80
cm de altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revo-
cado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera ba-
se con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal
en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, suministro
y colocación de tapa circular de 600 mm. tipo Rexell D-400 o similar,
pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, demolicion del fir-
me, incluso corte previo del pavimento, la excavación y el relleno peri-
metral posterior, terminado y probado, según plano de detalle.

Red general 8 8,00

Varios 2 2,00

10,00

02.09 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge Antitacon de fundición.

Unidad de obra de 1 metro de longitud de canal de drenaje lineal ranu-
rado tubular para instalación enterrada de PEMD,con ranura HD de an-
cho 26 mm,de clase de carga F900,con reja de fundicion ANTITACÓN
con proteccion ATech para proteccion anticorrosio de larga duración
montada sobre arcos para pemitir el paso de armado e instalaciones.
Tipo ACO DRAIN Qmax225 Q-Guard Edge.Con junta de estanqueidad
.Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la
norma EN1433. Canal de altura total 480 mm, ancho total de 290 mm
y diametro interior de 225 mm. Longitud total de 200 cm .Totalmente
instalado,acabado exterior en adoquín incluyendo p.p. encofrado ,junta
de dilatación , y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HA-30/P/20/I alrededor del
canal de espesor mínimo de 15 cm.y mortero epóxico en la junta entre
el adoquín y el canal.

Canal de drenaje

Red general 2 215,00 430,00

430,00

02.10 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access Chamber  D-400               

Arqueta para canal  Qmax 225 de Drenaje Lineal tipo M, para instala-
ción enterrada,con reja Fundición dúctil ranurada ANTITACÓN , tipo
ACO DRAIN Qmax Acces Chambers ,  de clase de carga D400 según
En1433 . De 56,5x56,5 cm ancho,de 64 cm de alto. Con certificado Ce
y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Totalmente instala-
do, acabado exterior en pavimiento de hormigón incluyendo p.p. de ex-
cavación, encofrado y junta de dilatación y pequeño materials y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo.

Canal de drenaje

Red general 10 10,00

Varios 2 2,00

12,00

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES.........170.728,34
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
03.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertede-
ro,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de
la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su
reutilización.

Red general 2 230,00 0,50 0,50 115,00

Conexiones 10 5,00 0,50 0,50 12,50

127,50

03.02 m   Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500           

Tubería de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun
UNE-ISO 16422 de D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en
fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,
solera y cubrición de arena de arena de  25 cm de espesor, nivelación
del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y proba-
da.

Red general 2 230,00 460,00

Conexiones 10 5,00 50,00

510,00

03.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccio-
nado procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos
mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tonga-
das de 20 cm, terminado.

Red general 2 230,00 0,25 0,25 28,75

Conexiones 10 5,00 0,25 0,25 3,13

31,88

03.04 ud  Acometida red terciaria abast. con tub. PVC-O, DN-110 mm, 16
ATM

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con parte pro-
porcional de excavación, incluida arqueta y válvula con tubería de
PVC-O 50 mm (2") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de to-
ma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, se-
gún C.T.E. DB HS-4.

35 35,00

35,00

03.05 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., eje-
cutadas con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos
con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados
de fundición, totalmente terminada.

Cruces 16 16,00

Varios 5 5,00

21,00

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ............................19.983,75
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CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
04.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertede-
ro,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de
la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su
reutilización.

Red general 2 230,00 0,50 0,50 115,00

Conexiones 10 5,00 0,50 0,50 12,50

127,50

04.02 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso
dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

Red general 2 230,00 460,00

Conexiones 10 5,00 50,00

510,00

04.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccio-
nado procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos
mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tonga-
das de 20 cm, terminado.

Red general 2 230,00 0,25 0,25 28,75

Conexiones 10 5,00 0,25 0,25 3,13

31,88

04.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., eje-
cutadas con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos
con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados
de fundición, totalmente terminada.

Báculos 18 18,00

Varios 5 5,00

23,00

04.05 Ml. Linea de tierra de cu 35 mm2.                                   

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de
sección, enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con
tierra, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, to-
talmente montado, instalado y funcionando.

Red general 2 230,00 460,00

Conexiones 10 5,00 50,00

510,00

04.06 ud  Recrecido de báculo o columna                                   

Recrecido de báculo o columna existente, desmontaje del báculo, in-
cluida la parte eléctrica, recrecido de pernos de anclaje, nueva coloca-
ción del báculo y conexión eléctrica del mismo. i/ p.p. de cableado y
elementos de protección, totalmente terminado y en funcionamiento.

Báculos 18 18,00

Varios 2 2,00

20,00

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO......19.603,67
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      
05.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

M3 suministro de Sub-base granular de zahorra artificial, incluso com-
pactado, extendido por medios mecánicos y/o manuales, regado, y
apisonado con rulo compactador.

1 0,20 815,88

815,88

05.02 Ml  Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.                          

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30 cm.de sección rec-
ta, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de
espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero seco 1/4  Incluso
excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y
alineado incluso en rebajes. Terminado según planos de detalle. Se
incluirán el acopio del material en obra si fuera necesario.

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 11,50 23,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2 7,20 14,40

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 10,60 21,20

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 9,50 9,50

Varios 4 3,00 12,00

80,10

05.03 M2  Solera horm.  HM-25/P/20/IIb  e=10                              

M2 de solera de hormigón, del tipo HM-25/P/20/IIa de 10 cm de espe-
sor, incluyendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y re-
gleteados necesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  total-
mente terminada.

Zona tránsito peatones 1 230,00 9,50 2.185,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 7,50 8,50 127,50

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2,00 7,20

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 8,00 7,10 113,60

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 3,00 6,00 18,00

A descontar

Vados

Acceso aparcamiento
público

-1 9,00 5,00 -45,00

Acceso aparcamiento
privados

-4 4,50 5,00 -90,00

2.309,10

05.04 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=20, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 20 cm
de espesor, incluyendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelacio-
nes y regleteados necesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,
totalmente terminada.

Zona tránsito vehículos 1 230,00 6,50 1.495,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 7,50 3,50 52,50

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2 2,00 7,20 28,80

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 8,00 3,50 56,00
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Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 3,00 3,50 10,50

Vados

Acceso aparcamiento
público

1 9,00 5,00 45,00

Acceso aparcamiento
privados

4 4,50 5,00 90,00

1.777,80

05.05 m²  Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir,           

M2 de Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al
deslizamiento Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio,
modelo Adoquín Rústico, color a elegir por la D.F.,colocado con morte-
ro,incluso relleno de juntas con mortero en seco, cortes y remates. To-
talmente terminado.

Remates varios 4 4,00

4,00

05.06 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x4 color y text. a elegir

M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resisten-
cia al deslizamiento Rd > 45,  40x40x4 color y textura superficial a ele-
gir a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón existente, con aporta-
ción de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/jun-
ta de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se
considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si
fuera necesario.

Zona tránsito peatones 1 230,00 9,50 2.185,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 7,50 8,50 127,50

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2,00 7,20

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 8,00 7,10 113,60

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 3,00 6,00 18,00

A descontar

Alcorques -34 2,00 2,00 -136,00

Acompañamiento de
alcorques

-34 2,00 2,75 -187,00

2.121,10

05.07 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x4 color y text. a elegir

M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resisten-
cia al deslizamiento Rd > 45,  20x20x4 color y textura superficial a ele-
gir a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón existente, con aporta-
ción de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/jun-
ta de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se
considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si
fuera necesario.

Acompañamiento de
alcorques

34 2,00 2,75 187,00

187,00

05.08 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x8 color y text. a eleg  

M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coefi-
ciente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superfi-
cial a elegir por la D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hor-
migón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de ar-
quetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxilia-
res,  totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el
acopio del material en obra si fuera necesario.
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Zona tránsito vehículos 1 230,00 6,50 1.495,00

Baden Luis Morote-29 de
Abril

2 7,50 3,50 52,50

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2,00 7,20

Baden Luis Morote-Tomás
Miller

2 8,00 3,50 56,00

Baden Luis
Morote-Bernardo de la
Torre

1 3,00 3,50 10,50

Vados

Acceso aparcamiento
público

1 9,00 5,00 45,00

A descontar

Cenefa -2 230,00 0,40 -184,00

-31 6,50 0,40 -80,60

1.394,40

05.09 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x8 color y text. a eleg  

M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coefi-
ciente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superfi-
cial a elegir por la D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hor-
migón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de ar-
quetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxilia-
res,  totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el
acopio del material en obra si fuera necesario.

Vados privados 4 4,50 5,00 90,00

Baden Luis Morote-Doctor
Miguel Rosas

2 7,00 7,20 100,80

Cenefa 2 230,00 0,40 184,00

31 6,50 0,40 80,60

455,40

05.10 m2  Pav. adoq STRADALIT, cerám. klinker 20x10x5 cm i/ p.p.cenef    

M2. Pavimento de adoquín cerámico tipo STRADALIT de varios forma-
tos (20x10x5, 5x20x5 cm),  con bisel perimetral, igual al colocado en la
Playa de Las Canteras,  i/ p.p. de cenefa de Ecogranic y/o  granito natu-
ral, sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero de
agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y
p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará inclui-
do en esta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

Encuentro playa 1 16,00 16,00 256,00

A descontar paño
Ecogranic interior

-1 7,00 7,00 -49,00

207,00

05.11 m2  Pavimento baldosa hidraulica., clase 3, 40x40x4  blanco o       

M2. Pavimento de acera de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de re-
sistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color blanco o negro,
igual al existente, sobre solera de hormigón existente, recrecido de ar-
quetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxilia-
res,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del mate-
rial en obra si fuera necesario.

Varios remates 4 6,00 24,00

24,00
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05.12 m2  Pavimento Señalizador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4 
amarillo

M2. Pavimento de acera direccional de loseta de H.V., clase 3, coefi-
ciente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color ama-
rillo direccional, sobre solera de hormigón existente, recrecido de ar-
quetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxilia-
res,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del mate-
rial en obra si fuera necesario.

Luis Morote 8 5,00 0,80 32,00

32,00

05.13 m2  Pavimento Marcador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4, multitaco

M2. Pavimento de acera tipo Marcador de loseta de H.V., clase 3, coefi-
ciente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color ne-
gro multitaco, sobre solera de hormigón  existente, recrecido de arque-
tas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  to-
talmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del material en
obra si fuera necesario.

Luis Morote 8 4,00 0,80 25,60

25,60

05.14 m2  Cubrealcorque realizado con adoquín, incluso tala necesaria de
r

M2. Cubrealcorque realizado con  adoquín de hormigón prensado
18x12x8 cm Rústico, color gris  , incluso p.p. adecuación de asiento de
los mismos con tala de raíces y limpieza del  tronco de la especies ar-
bóreas existentes, aportación de relleno seleccionado y colocación del
adoquín, totalmente terminado.

Alcorques 34 2,00 2,00 136,00

136,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS....................340.572,84
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO Y JARDINERIA                                       
06.01 Ml  Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC              

Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, en encamisado, colocada
sobre lecho de arena de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja
con material procedente de la excavación (se considera incluido en el
precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi como to-
das aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de calles
necesarios (ejecución de arquetas de paso, de cruce, así como para
ubicación de contadores y electroválvulas).

Red general 2 230,00 460,00

Conexiones 10 5,00 50,00

510,00

06.02 ML  Tubería PE ø63mm., suministro y colocación de                   

Ml. Suministro y colocación de Tubería de polietileno de 63 mm. de
diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada
y probada.

Red general 2 230,00 460,00

Conexiones 10 5,00 50,00

510,00

06.03 ud  Acometida a alcorque desde red general de riego                 

Ud. Acometida a parterre en PE desde red general de riego existente
de cualquier diámetro y material, con salida a 32 mm, incluso tramo
de PE 32, hasta arqueta de  riego de alcorque, i/ con apertura y cierre
de zanjas,  totalmente terminada y probada.

Alcorques 33 33,00

33,00

06.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., eje-
cutadas con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos
con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados
de fundición, totalmente terminada.

Alcorques 33 33,00

33,00

06.05 Ud. Válvula de esfera de D=32, suministro y colocación, i/ p.p. gote

Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=32
mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, total-
mente colocada, con 3 ml de tubería de riego Ø 16 con goteros.

Arquetas 33 33,00

Conexión a red existente 1 1,00

34,00

06.06 Ud. Válvula de esfera de D=63, suministro y colocación.             

Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=63
mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, total-
mente colocada y probada.

Conexión a red existente 1 1,00

1,00

06.07 ud  Suministro y plantación de Phoenix Canariensis  H=6,5 m de
tron.

Suministro y plantación de Phoenix Canariensis de h=6,5 m de tronco
(en la medición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el co-
gollo), incluida la retidada de la misma del lugar donde se encuentre,
carga, transporte, acopio, excavación manual de hoyo en nueva ubica-
ción, i/ preparación previa de la misma con poda, tratamiento fitosani-
tario, solicitud de permiso pertinete, aporte de tierra vegetal, riego y
mantenimiento hasta recepción final de obra.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Calle Luis Morote 11 11,00

11,00

06.08 ud  Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de tronco.  

Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de altura de tron-
co (en la medición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el
cogollo) , al lugar indicado por la D.F. dentro del municipio, incluso
preparación previa de la misma, con poda, tratamiento fitosanitario,
solicitud de permiso pertinete, acopio intermedio, excavación manual
de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, poda, traslado,
plantación, y riego hasta recepción de obra. Incluye el acabado del
hueco de la ubicación primitiva, con material selecionado.

17 17,00

17,00

06.09 m2  Traslado de especies vegetales de diferente porte.              

Traslado de especies vegetales de diferente porte, existente en los
parterres que se van a demoler, al lugar indicado por la D.F. dentro del
municipio, incluso preparación previa de las mismas, con poda, trata-
miento fitosanitario, solicitud de permiso pertinete, acopio intermedio,
excavación manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra ve-
getal, poda, traslado, plantación, y riego hasta recepción de obra. In-
cluye el acabado del hueco de la ubicación primitiva, con material se-
lecionado.

Parterres 1 6,00 6,00

1 17,00 17,00

1 7,00 7,00

1 18,00 18,00

1 28,00 28,00

1 15,00 15,00

1 7,00 7,00

1 32,00 32,00

1 7,00 7,00

1 23,00 23,00

1 3,00 3,00

1 18,00 18,00

1 24,00 24,00

1 17,00 17,00

222,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO Y..............50.179,01
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                               
07.01 Ud  Suministro y colocación de banco modelo Longo de Escofet o

simil

Ud de suministro y colocación de banco LONGO de Scofet, o similar,
compuesto por base de hormigón combinables,  LONGO BANCA,  de
hormigón gris, con asiento de madera de bolondo, tratado al autocla-
ve, incluso estructura metálica, totalmente colocado.

9 9,00

9,00

07.02 Ud  Suministro y colocación de papelera modelo C-2001 de
Fábregas   

Ud de suminsitro y colocación de papelera de modelo Portaló
C-2001con tapa abatible y cierre, de Fábregas o similar, de cuerpo y
tapa de acero, cubeta de acero galvanizado, acabado con pintuta epoxi
al horno,  incluso p.p. de taladros, tacos y tornillería de anclaje tipo
M10x100,  totalmente colocada y terminada.

17 17,00

17,00

07.03 Ud  Pilona fija, suministro y colocación.                           

Ud de suministro y colocación de pilona fija de cuerpo y cabeza de
acero, con argolla de acero inoxidable 304, tipo " MODELO BARCELO-
NA" de Fábregas, o similar, de 1,03 metros de altura i/p.p. dado de
hormigón, ligeramente armado a modo de anclaje, completamente
ejecutado y colocada.

Varios 12 12,00

12,00

TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO ......40.072,15
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                        

08.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

30 30,00

30,00

08.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.

40 40,00

40,00

08.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

20 20,00

20,00

08.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

80 80,00

80,00

08.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normati-
va vigente.

10 10,00

10,00

08.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3
usos.

40 40,00

40,00

08.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

120 120,00

120,00

08.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

4 4,00

4,00

08.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

4 4,00

4,00

08.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30 30,00

30,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CAPÍTULO I................ 3.509,68
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 08.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                         
08.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m
de altura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retira-
da.

20 16,00 320,00

320,00

08.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies de-
rechos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada
de 4 mm., cubierta con malla opaca, incluidos todos  los cambios de
situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una
amortización del 35 %,.

2 230,00 460,00

10 16,00 160,00

620,00

08.02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        

Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de la zona de tra-
bajo de una calle a otra comprendiendo en la misma unidad unos
80m de vallas (incluye las calle de unos 80 m de largo y los metros co-
rrespondiente a la calle transversal a la misma)

1000 1.000,00

1.000,00

08.02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso
traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-
dos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados
por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 25 %,.

30 30,00

30,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CAPÍTULO II............... 10.429,40

SUBCAPÍTULO 08.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
08.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la
obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmonta-
do.

Entradas, salidas y caseta 24 24,00

24,00

08.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

1 600,00 600,00

600,00

08.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

4 4,00

4,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

08.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 29,36 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormi-
gón de fijación, y desmontado.

20 20,00

20,00

08.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontado.

25 25,00

25,00

08.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

1 200,00 200,00

200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CAPITULO III.............. 1.679,73

SUBCAPÍTULO 08.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          
08.04.01 Mes Alquiler de caseta prefabricada                                 

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante
un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y
termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófu-
go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizan-
te, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación
de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica
para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automá-
tico.

6 6,00

6,00

08.04.02 Mes Alquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura.

6 6,00

6,00

08.04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente
o fosa.. Para la duración total de la obra, se supone un 20% de amorti-
zación del precio por el uso en esta obra.

1 1,00

1,00

08.04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de
obra.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

08.04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1 1,00

1,00

08.04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CAPÍTULO IV. INST.. 2.592,05

SUBCAPÍTULO 08.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 
08.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

1 1,00

1,00

08.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, efi-
cacia 34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones
a la pared y acabados s/NTE-IPF-38.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 CAPÍTULO V.............. 107,32

SUBCAPÍTULO 08.06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                               
08.06.01 dia Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la su-
perficie de la obra incluyendo transporte de equipos, ejecución de tra-
bajo de campo. y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o esta-
quillado, de las canalizaciones detectadas.

1 1,00

1,00

08.06.02     Informe de Servicios Afectados                                  

Elaboración de informe incluso plano de planta con los servicios loca-
lizados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 CAPITULO VI............. 2.315,10

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......20.633,28

Página 17Febrero 2017



MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
09.01 UD  Traslado de mobiliario urbano, incluso demolición y

recolocación

Ud de traslado de mobiliario urbano existente en la traza de la obra, in-
cluido las labores de demolición de los pavimentos, y su posterior re-
paración, desmontaje del mobiliario, carga y traslado , así como colo-
cación del mismo en la nueva ubicación, totalmente colocado y en fun-
cionamiento.

Calles adyacentes a Luis
Morote

8 8,00

8,00

09.02 M2  Fresado y/o decapado pav. con maquina especial, retirada
pintura

M2. de Fresado y/o decapado de calzadas, para retirar pintura horizon-
tal, realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso
carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpie-
za del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la uni-
dad.

Fresado señales
horizontales

Calle Tomás Miller

Pasos de peatones 2 6,00 3,50 0,50 21,00

M 6.4. STOP 1 1,25 1,25

M4.1 LINEA DE
DETENCIÓN

3 0,50 3,50 5,25

M.5.2.3 de Frente +
derecha

2 2,18 4,36

Varios 20 20,00

51,86

09.03 M2  Marca vial reflexiva pint. doble componente                     

M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de doble compo-
nente, en flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso barrido y limpie-
za del firme, completamente terminada.

Calle Tomás Miller

Pasos de peatones 2 6,00 3,50 0,50 21,00

Pasos de peatones 2 6,50 3,50 0,50 22,75

M 6.4. STOP 1 1,25 1,25

M4.1 LINEA DE
DETENCIÓN

5 0,50 3,50 8,75

M4.1 LINEA DE
DETENCIÓN

0,50 3,50

Velocidad max. 20 2 3,20 6,40

M.5.2.3 de Frente +
derecha

2 2,18 4,36

Cebreados 1 200,00 200,00

264,51

09.04 Ml  Marca vial 10 cm. doble componente                              

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante de doble com-
ponente y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.

Calle Tomás Miller

Zona Azul, vados, carga y
descarga, etc etc

1 170,00 170,00

Varios 100 100,00

270,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

09.05 Ud  Señales vertical, varios tipos con poste.                       

Ud. de suministro y colocación de señal vertical de tráfico de chapa de
acero de 1,8 mm de espesor, de cualquier forma y dimensión, según
norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso postelete, herrajes para fijación,
apertura y cierre de hueco en pavimento con aportación de mortero de
agarre, totalmente terminada.

Encuentros badenes

Peligro Badem 3 3,00

Límite velocidad 3 3,00

Peligro peatones 3 3,00

Paso de peatones 3 3,00

Varios 4 4,00

16,00

09.06 P.A. A Justificar en Servicios Afectados e Imprevistos               

Partida Alzada a Justificar en servicios afectados, como señalizacio-
nes horizontales, verticales, elementos de semaforización, arquetas
de servicios municipales, servicios enterrados, e imprevistos, etc etc.

1 1,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS.............................23.718,38
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de resi-
duos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Cajeo

1,8 0,35 2.570,02

Volumen excavación de
zanjas

pluviales 1,8 1.895,40

abastecimiento 1,8 229,50

alumbrado público 1,8 229,50

4.924,42

10.02 Tn  Residuos de asfalto (Demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de resi-
duos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demo-
lición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

Calzada(60%) 2,5 0,60 0,15 917,87

917,87

10.03 Tn  Residuos de hormigón                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de resi-
duos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Aceras (40%) 2,5 0,40 0,15 611,91

611,91

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS ..14.285,21

TOTAL................................................................ 730.127,37
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
 1.01 M2  Cajeado de calles con medios mecánicos o manuales, i/ p.p. pavim 7,44

Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos, incluso labores de demolición de
los pavimentos, soleras , peldaños, muretes, bordillos, rejillas, etc; hasta 50 cms. de pro-
fundidad, i/retirada de señales de tráfico, vallas de encauzamiento, papeleras, o cualquier
mobiliiario urbano, excavaciones hasta cualquier profundidad bajo la rasante, separación
de las distintas fracciones de material para su correcto reciclaje, aporte de material en ca-
so de relleno, i/p.p. de carga y transporte de materiales sobrantes a otro lugar de empleo,
a dependencias municipales, a vertedero o a centro de reciclaje, rasanteo, nivelación y pre-
paración del terreno.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES                                                
 2.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      8,73

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos
y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino
y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece-
saria su reutilización.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.02 ML  Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms                         33,37
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o
superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10 cms., hormigona-
da a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u
otros tubos, totalmente terminado.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.03 ML  Tubería PVC nervado ø300 horm. e=10 cms                         39,54
Ml tuber¡a PVC nervado ø 300 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o
superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10 cms., hormigona-
da a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u
otros tubos, totalmente terminado.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.04 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  5,22
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado procedente de la
excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, com-
pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 2.05 Ud  Reja de pluviales, suministro y colocación                      176,54
Ud de suministro y colocación de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especificaciones de planos de
detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.06 Ud  Pozo imbornal, incluso tapa, pates, dispositivo sifónico etc.etc 633,96
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con HM/20/P/40/IIa y
25 cm de espesor, incluido tapa y marco de fundición dúctil según especificaciones de pla-
nos de detalles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo
de tubo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Exc-
mo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 2.07 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      232,79
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado unido
con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor míni-
mo, incluidos pates y parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente
terminado.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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 2.08 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        312,48
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura, sección
troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero de cemento y
compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de ca-
nal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, suministro y colocación de
tapa circular de 600 mm. tipo Rexell D-400 o similar, pates de polipropileno y p.p. de me-
dios auxiliares, demolicion del firme, incluso corte previo del pavimento, la excavación y el
relleno perimetral posterior, terminado y probado, según plano de detalle.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.09 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge Antitacon de fundición.   279,31
Unidad de obra de 1 metro de longitud de canal de drenaje lineal ranurado tubular para
instalación enterrada de PEMD,con ranura HD de ancho 26 mm,de clase de carga
F900,con reja de fundicion ANTITACÓN con proteccion ATech para proteccion anticorrosio
de larga duración montada sobre arcos para pemitir el paso de armado e instalaciones. Ti-
po ACO DRAIN Qmax225 Q-Guard Edge.Con junta de estanqueidad .Con certificado de ho-
mologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 480
mm, ancho total de 290 mm y diametro interior de 225 mm. Longitud total de 200 cm .Total-
mente instalado,acabado exterior en adoquín incluyendo p.p. encofrado ,junta de dilatación
, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hor-
migón HA-30/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y mortero epóxico en
la junta entre el adoquín y el canal.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 2.10 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access Chamber  D-400               520,28
Arqueta para canal  Qmax 225 de Drenaje Lineal tipo M, para instalación enterrada,con reja
Fundición dúctil ranurada ANTITACÓN , tipo ACO DRAIN Qmax Acces Chambers ,  de clase
de carga D400 según En1433 . De 56,5x56,5 cm ancho,de 64 cm de alto. Con certificado
Ce y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acabado exte-
rior en pavimiento de hormigón incluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta de dilata-
ción y pequeño materials y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
 3.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      8,73

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos
y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino
y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece-
saria su reutilización.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 3.02 m   Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500           26,48
Tubería de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO 16422 de
D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, solera y cubrición de arena de arena de  25 cm de espesor, ni-
velación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  5,22
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado procedente de la
excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, com-
pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 3.04 ud  Acometida red terciaria abast. con tub. PVC-O, DN-110 mm, 16 ATM 108,02
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con parte proporcional de excava-
ción, incluida arqueta y válvula con tubería de PVC-O 50 mm (2") de diámetro y 16 atm. de
presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada,
según C.T.E. DB HS-4.

CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 3.05 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   67,56
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques
huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas,
tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente terminada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
 4.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      8,73

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos
y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a lugar de empleo, refino
y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece-
saria su reutilización.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 4.02 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        19,27
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón,
alambre guía colocado y cinta de señalización.

DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 4.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  5,22
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado procedente de la
excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, com-
pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 4.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   67,56
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques
huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas,
tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente terminada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 4.05 Ml. Linea de tierra de cu 35 mm2.                                   9,16
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, enterrado a
una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexionado
de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 4.06 ud  Recrecido de báculo o columna                                   113,55
Recrecido de báculo o columna existente, desmontaje del báculo, incluida la parte eléctri-
ca, recrecido de pernos de anclaje, nueva colocación del báculo y conexión eléctrica del
mismo. i/ p.p. de cableado y elementos de protección, totalmente terminado y en funciona-
miento.

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS                                                      
 5.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         25,81

M3 suministro de Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido
por medios mecánicos y/o manuales, regado, y apisonado con rulo compactador.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.02 Ml  Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.                          25,65
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30 cm.de sección recta, sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado
con mortero seco 1/4  Incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente
colocado y alineado incluso en rebajes. Terminado según planos de detalle. Se incluirán el
acopio del material en obra si fuera necesario.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.03 M2  Solera horm.  HM-25/P/20/IIb  e=10                              13,69
M2 de solera de hormigón, del tipo HM-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, incluyendo recre-
cidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados necesarios y p.p. de juntas, y de
medios auxiliares,  totalmente terminada.

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.04 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=20, i/ mallazo 15X15 6mm.       28,25
M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor, incluyen-
do recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados necesarios y p.p. de jun-
tas, y de medios auxiliares,  totalmente terminada.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 5.05 m²  Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir,           53,51
M2 de Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd > 45,
de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico, color a elegir por la
D.F.,colocado con mortero,incluso relleno de juntas con mortero en seco, cortes y remates.
Totalmente terminado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.06 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x4 color y text. a elegir 44,07
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento
Rd > 45,  40x40x4 color y textura superficial a elegir a elegir por la D.F., sobre solera de hor-
migón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definiti-
va, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará
incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

 5.07 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x4 color y text. a elegir 42,95
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento
Rd > 45,  20x20x4 color y textura superficial a elegir a elegir por la D.F., sobre solera de hor-
migón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definiti-
va, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará
incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 5.08 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x8 color y text. a eleg  54,48
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia
al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir por la D.F., de 20x20, espesor 8
cm., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido
de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente
terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera
necesario.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 5.09 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x8 color y text. a eleg  54,48
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia
al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir por la D.F., de 20x20, espesor 8
cm., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido
de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente
terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera
necesario.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 5.10 m2  Pav. adoq STRADALIT, cerám. klinker 20x10x5 cm i/ p.p.cenef     108,41
M2. Pavimento de adoquín cerámico tipo STRADALIT de varios formatos (20x10x5, 5x20x5
cm),  con bisel perimetral, igual al colocado en la Playa de Las Canteras,  i/ p.p. de cenefa
de Ecogranic y/o  granito natural, sobre solera de hormigón existente, con aportación de
mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio del
material en obra si fuera necesario.

CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.11 m2  Pavimento baldosa hidraulica., clase 3, 40x40x4  blanco o       39,41
M2. Pavimento de acera de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de resistencia al desliza-
miento Rd > 45,  de 40x40x4 color blanco o negro, igual al existente, sobre solera de hormi-
gón existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios
auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si
fuera necesario.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.12 m2  Pavimento Señalizador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4  amarillo 40,94
M2. Pavimento de acera direccional de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de resistencia al
deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color amarillo direccional, sobre solera de hormigón
existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxi-
liares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera
necesario.

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.13 m2  Pavimento Marcador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4, multitaco  40,65
M2. Pavimento de acera tipo Marcador de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de resistencia
al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color negro multitaco, sobre solera de hormigón
existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxi-
liares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera
necesario.

CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 5.14 m2  Cubrealcorque realizado con adoquín, incluso tala necesaria de r 54,33
M2. Cubrealcorque realizado con  adoquín de hormigón prensado 18x12x8 cm Rústico, co-
lor gris  , incluso p.p. adecuación de asiento de los mismos con tala de raíces y limpieza
del  tronco de la especies arbóreas existentes, aportación de relleno seleccionado y colo-
cación del adoquín, totalmente terminado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO Y JARDINERIA                                       
 6.01 Ml  Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC              8,78

Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, en encamisado, colocada sobre lecho de arena
de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material procedente de la excavación
(se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi co-
mo todas aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de calles necesarios (eje-
cución de arquetas de paso, de cruce, así como para ubicación de contadores y electrovál-
vulas).

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 6.02 ML  Tubería PE ø63mm., suministro y colocación de                   14,33
Ml. Suministro y colocación de Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y P.N. de 10
Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada y probada.

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.03 ud  Acometida a alcorque desde red general de riego                 46,73
Ud. Acometida a parterre en PE desde red general de riego existente de cualquier diámetro
y material, con salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32, hasta arqueta de  riego de alcor-
que, i/ con apertura y cierre de zanjas,  totalmente terminada y probada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   67,56
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con bloques
huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas,
tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente terminada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 6.05 Ud. Válvula de esfera de D=32, suministro y colocación, i/ p.p. gote 44,30
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=32 mm., para presión de
trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada, con 3 ml de tubería de riego Ø
16 con goteros.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

 6.06 Ud. Válvula de esfera de D=63, suministro y colocación.             64,30
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=63 mm., para presión de
trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada y probada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

 6.07 ud  Suministro y plantación de Phoenix Canariensis  H=6,5 m de tron. 2.620,21
Suministro y plantación de Phoenix Canariensis de h=6,5 m de tronco  (en la medición de
la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo), incluida la retidada de la misma
del lugar donde se encuentre, carga, transporte, acopio, excavación manual de hoyo en
nueva ubicación, i/ preparación previa de la misma con poda, tratamiento fitosanitario, soli-
citud de permiso pertinete, aporte de tierra vegetal, riego y mantenimiento hasta recepción
final de obra.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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 6.08 ud  Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de tronco.    204,99
Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de altura de tronco (en la medición de
la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo) , al lugar indicado por la D.F. den-
tro del municipio, incluso preparación previa de la misma, con poda, tratamiento fitosanita-
rio, solicitud de permiso pertinete, acopio intermedio, excavación manual de hoyo de la
nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, poda, traslado, plantación, y riego hasta recep-
ción de obra. Incluye el acabado del hueco de la ubicación primitiva, con material selecio-
nado.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.09 m2  Traslado de especies vegetales de diferente porte.              3,35
Traslado de especies vegetales de diferente porte, existente en los parterres que se van a
demoler, al lugar indicado por la D.F. dentro del municipio, incluso preparación previa de
las mismas, con poda, tratamiento fitosanitario, solicitud de permiso pertinete, acopio in-
termedio, excavación manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, poda,
traslado, plantación, y riego hasta recepción de obra. Incluye el acabado del hueco de la
ubicación primitiva, con material selecionado.

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 7 MOBILIARIO URBANO                                               
 7.01 Ud  Suministro y colocación de banco modelo Longo de Escofet o simil 3.367,36

Ud de suministro y colocación de banco LONGO de Scofet, o similar, compuesto por base
de hormigón combinables,  LONGO BANCA,  de hormigón gris, con asiento de madera de
bolondo, tratado al autoclave, incluso estructura metálica, totalmente colocado.

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 7.02 Ud  Suministro y colocación de papelera modelo C-2001 de Fábregas   534,83
Ud de suminsitro y colocación de papelera de modelo Portaló C-2001con tapa abatible y
cierre, de Fábregas o similar, de cuerpo y tapa de acero, cubeta de acero galvanizado, aca-
bado con pintuta epoxi al horno,  incluso p.p. de taladros, tacos y tornillería de anclaje tipo
M10x100,  totalmente colocada y terminada.

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 7.03 Ud  Pilona fija, suministro y colocación.                           56,15
Ud de suministro y colocación de pilona fija de cuerpo y cabeza de acero, con argolla de
acero inoxidable 304, tipo " MODELO BARCELONA" de Fábregas, o similar, de 1,03 metros
de altura i/p.p. dado de hormigón, ligeramente armado a modo de anclaje, completamente
ejecutado y colocada.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 8.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                     
 8.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              4,77

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 8.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          10,99
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           11,25
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 8.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   5,30
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

 8.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        7,42
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       24,26
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexi-
bles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

 8.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            7,82
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           13,36
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 8.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            12,76
Cinturón tractorista

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 8.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             6,35
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 8.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                      
 8.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%)    10,44

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortiza-
ción = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       8,52
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y
malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., cubierta con malla opaca,
incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las
obras.Una amortización del 35 %,.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        0,29
Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de la zona de trabajo de una calle a
otra comprendiendo en la misma unidad unos 80m de vallas (incluye las calle de unos 80
m de largo y los metros correspondiente a la calle transversal a la misma)

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

 8.02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)   50,54
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-
cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y tras-
lados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 25 %,.

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 8.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
 8.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               7,53

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligato-
rio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %)
incluso  colocación,  desmontado.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 8.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   0,53
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 8.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         30,74
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                39,74
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 29,36
%) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,33
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

 8.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 0,90

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 8.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                       
 8.04.01 MesAlquiler de caseta prefabricada                                 131,41

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m,
con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, pie-
zas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas inte-
riores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibu-
tileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con inte-
rruptor automático.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 8.04.02 MesAlquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               159,64
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 699,96
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Pa-
ra la duración total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 8.04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            56,04
Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 8.04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           44,72
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   45,03
Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 8.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
 8.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  56,78

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina
de obra, colocado.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 8.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      50,54
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia 34A-233B, tipo
Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y acabados s/NTE-IPF-38.

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 8.06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                             
 8.06.01 dia Detección de Servicios afectados                                1.665,10

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra in-
cluyendo transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. y marcaje in situ, median-
te spray de pintura y/o estaquillado, de las canalizaciones detectadas.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 8.06.02     Informe de Servicios Afectados                                  650,00
Elaboración de informe incluso plano de planta con los servicios localizados mediante
geo-radar de toda la superficie de la obra.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
 9.01 UD  Traslado de mobiliario urbano, incluso demolición y recolocación 60,82

Ud de traslado de mobiliario urbano existente en la traza de la obra, incluido las labores de
demolición de los pavimentos, y su posterior reparación, desmontaje del mobiliario, carga
y traslado , así como colocación del mismo en la nueva ubicación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 9.02 M2  Fresado y/o decapado pav. con maquina especial, retirada pintura 21,40
M2. de Fresado y/o decapado de calzadas, para retirar pintura horizontal, realizado con má-
quina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero y
canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la
unidad.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

 9.03 M2  Marca vial reflexiva pint. doble componente                     9,75
M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de doble componente, en flechas, ró-
tulos y zonas cebreadas, incluso barrido y limpieza del firme, completamente terminada.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 9.04 Ml  Marca vial 10 cm. doble componente                              0,34
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante de doble componente y microesfe-
ras de vídrio, con máquina autopropulsada.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 9.05 Ud  Señales vertical, varios tipos con poste.                       116,62
Ud. de suministro y colocación de señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de
espesor, de cualquier forma y dimensión, según norma de M.O.P.U., reflexiva, incluso pos-
telete, herrajes para fijación, apertura y cierre de hueco en pavimento con aportación de
mortero de agarre, totalmente terminada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 9.06 P.A.A Justificar en Servicios Afectados e Imprevistos               17.585,33
Partida Alzada a Justificar en servicios afectados, como señalizaciones horizontales, verti-
cales, elementos de semaforización, arquetas de servicios municipales, servicios enterra-
dos, e imprevistos, etc etc.

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Febrero 2017 Página 16





 



4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2



 



CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
 1.01 M2  Cajeado de calles con medios mecánicos o manuales, i/ p.p. pavim

Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos, incluso labores de
demolición de los pavimentos, soleras , peldaños, muretes, bordillos, reji-
llas, etc; hasta 50 cms. de profundidad, i/retirada de señales de tráfico, va-
llas de encauzamiento, papeleras, o cualquier mobiliiario urbano, excava-
ciones hasta cualquier profundidad bajo la rasante, separación de las dis-
tintas fracciones de material para su correcto reciclaje, aporte de material
en caso de relleno, i/p.p. de carga y transporte de materiales sobrantes a
otro lugar de empleo,  a dependencias municipales, a vertedero o a centro
de reciclaje, rasanteo, nivelación y preparación del terreno.

Mano de obra................................ 2,59

Maquinaria..................................... 3,00

Materiales...................................... 1,23

Medios auxiliares......................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................... 7,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES                                                
 2.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reci-
claje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de la excavación,
así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

Mano de obra................................ 1,29

Maquinaria..................................... 6,71

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 8,73

 2.02 ML  Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms                         
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de
0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor
mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de suje-
ción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 29,54

Medios auxiliares......................... 1,19

TOTAL PARTIDA........................... 33,37

 2.03 ML  Tubería PVC nervado ø300 horm. e=10 cms                         
Ml tuber¡a PVC nervado ø 300 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de
0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor
mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de suje-
ción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 35,19

Medios auxiliares......................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................... 39,54

 2.04 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de
4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

Mano de obra................................ 3,23

Maquinaria..................................... 1,56

Medios auxiliares......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 5,22
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 2.05 Ud  Reja de pluviales, suministro y colocación                      
Ud de suministro y colocación de reja para recogida de aguas pluviales, se-
gún planos,en HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según
especificaciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja,
totalmente terminada.

Mano de obra................................ 39,67

Materiales...................................... 122,76

Medios auxiliares......................... 14,11

TOTAL PARTIDA........................... 176,54

 2.06 Ud  Pozo imbornal, incluso tapa, pates, dispositivo sifónico etc.etc
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con
HM/20/P/40/IIa y 25 cm de espesor, incluido tapa y marco de fundición dúctil
según especificaciones de planos de detalles, pates, elemento sifónico,
parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, y conexionados a
la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Excmo. Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria.

Mano de obra................................ 60,81

Materiales...................................... 522,78

Medios auxiliares......................... 50,37

TOTAL PARTIDA........................... 633,96

 2.07 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón pre-
fabricado unido con mortero a los distintos elementos que componen el po-
zo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de ex-
cavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 188,61

Medios auxiliares......................... 17,74

TOTAL PARTIDA........................... 232,79
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Código Ud Descripción PRECIOS

 2.08 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de
altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de
uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormi-
gón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo
con tuberia del saneamiento pasante, suministro y colocación de tapa cir-
cular de 600 mm. tipo Rexell D-400 o similar, pates de polipropileno y p.p.
de medios auxiliares, demolicion del firme, incluso corte previo del pavi-
mento, la excavación y el relleno perimetral posterior, terminado y probado,
según plano de detalle.

Mano de obra................................ 39,67

Materiales...................................... 247,64

Medios auxiliares......................... 25,17

TOTAL PARTIDA........................... 312,48

 2.09 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge Antitacon de fundición.   
Unidad de obra de 1 metro de longitud de canal de drenaje lineal ranurado
tubular para instalación enterrada de PEMD,con ranura HD de ancho 26
mm,de clase de carga F900,con reja de fundicion ANTITACÓN con protec-
cion ATech para proteccion anticorrosio de larga duración montada sobre
arcos para pemitir el paso de armado e instalaciones. Tipo ACO DRAIN
Qmax225 Q-Guard Edge.Con junta de estanqueidad .Con certificado de ho-
mologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de
altura total 480 mm, ancho total de 290 mm y diametro interior de 225 mm.
Longitud total de 200 cm .Totalmente instalado,acabado exterior en adoquín
incluyendo p.p. encofrado ,junta de dilatación , y pequeño material y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón
HA-30/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y mortero
epóxico en la junta entre el adoquín y el canal.

Mano de obra................................ 18,51

Materiales...................................... 237,32

Medios auxiliares......................... 23,48

TOTAL PARTIDA........................... 279,31

 2.10 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access Chamber  D-400               
Arqueta para canal  Qmax 225 de Drenaje Lineal tipo M, para instalación en-
terrada,con reja Fundición dúctil ranurada ANTITACÓN , tipo ACO DRAIN
Qmax Acces Chambers ,  de clase de carga D400 según En1433 . De
56,5x56,5 cm ancho,de 64 cm de alto. Con certificado Ce y cumplimiento ín-
tegro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acabado exterior en
pavimiento de hormigón incluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta de
dilatación y pequeño materials y medios auxiliares, perdidas de material y
tiempo.

Mano de obra................................ 29,14

Materiales...................................... 447,39

Medios auxiliares......................... 43,75

TOTAL PARTIDA........................... 520,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
 3.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reci-
claje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de la excavación,
así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

Mano de obra................................ 1,29

Maquinaria..................................... 6,71

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 8,73

 3.02 m   Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500           
Tubería de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO
16422 de D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zan-
ja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, solera y cubrición
de arena de arena de  25 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir ex-
cavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 2,97

Maquinaria..................................... 0,30

Materiales...................................... 20,98

Medios auxiliares......................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................... 26,48

 3.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de
4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

Mano de obra................................ 3,23

Maquinaria..................................... 1,56

Medios auxiliares......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 5,22

 3.04 ud  Acometida red terciaria abast. con tub. PVC-O, DN-110 mm, 16 ATM
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con parte proporcio-
nal de excavación, incluida arqueta y válvula con tubería de PVC-O 50 mm
(2") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas espe-
ciales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 72,50

Medios auxiliares......................... 9,08

TOTAL PARTIDA........................... 108,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 3.05 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecuta-
das con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mor-
tero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición,
totalmente terminada.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 35,44

Medios auxiliares......................... 5,68

TOTAL PARTIDA........................... 67,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
 4.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reci-
claje o a lugar de empleo, refino y compactación del fondo de la excavación,
así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

Mano de obra................................ 1,29

Maquinaria..................................... 6,71

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 8,73

 4.02 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado
de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra................................ 7,40

Materiales...................................... 10,25

Medios auxiliares......................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................... 19,27

 4.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de
4 cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

Mano de obra................................ 3,23

Maquinaria..................................... 1,56

Medios auxiliares......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 5,22

 4.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecuta-
das con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mor-
tero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición,
totalmente terminada.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 35,44

Medios auxiliares......................... 5,68

TOTAL PARTIDA........................... 67,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.05 Ml. Linea de tierra de cu 35 mm2.                                   
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sec-
ción, enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, in-
cluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente mon-
tado, instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 5,75

Medios auxiliares......................... 0,77

TOTAL PARTIDA........................... 9,16

 4.06 ud  Recrecido de báculo o columna                                   
Recrecido de báculo o columna existente, desmontaje del báculo, incluida
la parte eléctrica, recrecido de pernos de anclaje, nueva colocación del bá-
culo y conexión eléctrica del mismo. i/ p.p. de cableado y elementos de pro-
tección, totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 66,39

Maquinaria..................................... 37,61

Medios auxiliares......................... 9,55

TOTAL PARTIDA........................... 113,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS                                                      
 5.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

M3 suministro de Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compacta-
do, extendido por medios mecánicos y/o manuales, regado, y apisonado
con rulo compactador.

Mano de obra................................ 0,65

Maquinaria..................................... 4,13

Materiales...................................... 18,86

Medios auxiliares......................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................... 25,81

 5.02 Ml  Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.                          
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30 cm.de sección recta, so-
bre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, re-
fuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero seco 1/4  Incluso excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y alineado incluso en
rebajes. Terminado según planos de detalle. Se incluirán el acopio del ma-
terial en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 6,61

Materiales...................................... 16,88

Medios auxiliares......................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................... 25,65

 5.03 M2  Solera horm.  HM-25/P/20/IIb  e=10                              
M2 de solera de hormigón, del tipo HM-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, in-
cluyendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados ne-
cesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  totalmente terminada.

Mano de obra................................ 3,97

Materiales...................................... 8,57

Medios auxiliares......................... 1,15

TOTAL PARTIDA........................... 13,69

 5.04 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=20, i/ mallazo 15X15 6mm.       
M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 20 cm de es-
pesor, incluyendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regle-
teados necesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................ 4,23

Materiales...................................... 21,64

Medios auxiliares......................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................... 28,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.05 m²  Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir,           
M2 de Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al desliza-
miento Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Ado-
quín Rústico, color a elegir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno
de juntas con mortero en seco, cortes y remates. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 29,08

Materiales...................................... 19,93

Medios auxiliares......................... 4,50

TOTAL PARTIDA........................... 53,51

 5.06 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x4 color y text. a elegir
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al
deslizamiento Rd > 45,  40x40x4 color y textura superficial a elegir a elegir
por la D.F., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero
de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p.
de medios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará incluido en es-
ta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 27,13

Medios auxiliares......................... 3,71

TOTAL PARTIDA........................... 44,07

 5.07 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x4 color y text. a elegir
M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al
deslizamiento Rd > 45,  20x20x4 color y textura superficial a elegir a elegir
por la D.F., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero
de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p.
de medios auxiliares, totalmente terminada. Se considerará incluido en es-
ta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 26,11

Medios auxiliares......................... 3,61

TOTAL PARTIDA........................... 42,95

 5.08 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x8 color y text. a eleg  
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente
de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir
por la D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón existente,
con aportación de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva,
i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada. Se
considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera
necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 36,67

Medios auxiliares......................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................... 54,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.09 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x8 color y text. a eleg  
M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente
de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir
por la D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón existente,
con aportación de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva,
i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada. Se
considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si fuera
necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 36,67

Medios auxiliares......................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................... 54,48

 5.10 m2  Pav. adoq STRADALIT, cerám. klinker 20x10x5 cm i/ p.p.cenef     
M2. Pavimento de adoquín cerámico tipo STRADALIT de varios formatos
(20x10x5, 5x20x5 cm),  con bisel perimetral, igual al colocado en la Playa de
Las Canteras,  i/ p.p. de cenefa de Ecogranic y/o  granito natural, sobre so-
lera de hormigón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido
de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxilia-
res, totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio
del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 19,83

Materiales...................................... 79,46

Medios auxiliares......................... 9,12

TOTAL PARTIDA........................... 108,41

 5.11 m2  Pavimento baldosa hidraulica., clase 3, 40x40x4  blanco o       
M2. Pavimento de acera de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de resisten-
cia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color blanco o negro, igual al exis-
tente, sobre solera de hormigón existente, recrecido de arquetas a cota de-
finitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente termina-
da.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 22,87

Medios auxiliares......................... 3,31

TOTAL PARTIDA........................... 39,41

 5.12 m2  Pavimento Señalizador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4  amarillo
M2. Pavimento de acera direccional de loseta de H.V., clase 3, coeficiente
de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color amarillo direccio-
nal, sobre solera de hormigón existente, recrecido de arquetas a cota defi-
nitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente termina-
da.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 24,26

Medios auxiliares......................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................... 40,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.13 m2  Pavimento Marcador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4, multitaco  
M2. Pavimento de acera tipo Marcador de loseta de H.V., clase 3, coeficiente
de resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color negro multitaco,
sobre solera de hormigón  existente, recrecido de arquetas a cota definitiva,
i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así
mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 24,00

Medios auxiliares......................... 3,42

TOTAL PARTIDA........................... 40,65

 5.14 m2  Cubrealcorque realizado con adoquín, incluso tala necesaria de r
M2. Cubrealcorque realizado con  adoquín de hormigón prensado 18x12x8
cm Rústico, color gris  , incluso p.p. adecuación de asiento de los mismos
con tala de raíces y limpieza del  tronco de la especies arbóreas existentes,
aportación de relleno seleccionado y colocación del adoquín, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................ 28,55

Materiales...................................... 21,21

Medios auxiliares......................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................... 54,33

Febrero 2017 Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO Y JARDINERIA                                       
 6.01 Ml  Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC              

Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, en encamisado, colocada sobre
lecho de arena de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con mate-
rial procedente de la excavación (se considera incluido en el precio el aco-
pio del material en la obra o fuera de ella), asi como todas aquellas labores
necesarias para ejecutar los cruces de calles necesarios (ejecución de ar-
quetas de paso, de cruce, así como para ubicación de contadores y electro-
válvulas).

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 5,62

Medios auxiliares......................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................... 8,78

 6.02 ML  Tubería PE ø63mm., suministro y colocación de                   
Ml. Suministro y colocación de Tubería de polietileno de 63 mm. de diáme-
tro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 10,49

Medios auxiliares......................... 1,20

TOTAL PARTIDA........................... 14,33

 6.03 ud  Acometida a alcorque desde red general de riego                 
Ud. Acometida a parterre en PE desde red general de riego existente de
cualquier diámetro y material, con salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32,
hasta arqueta de  riego de alcorque, i/ con apertura y cierre de zanjas,  total-
mente terminada y probada.

Mano de obra................................ 5,29

Materiales...................................... 37,51

Medios auxiliares......................... 3,93

TOTAL PARTIDA........................... 46,73

 6.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   
Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecuta-
das con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mor-
tero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición,
totalmente terminada.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 35,44

Medios auxiliares......................... 5,68

TOTAL PARTIDA........................... 67,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.05 Ud. Válvula de esfera de D=32, suministro y colocación, i/ p.p. gote
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=32 mm., pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada,
con 3 ml de tubería de riego Ø 16 con goteros.

Mano de obra................................ 10,57

Materiales...................................... 30,00

Medios auxiliares......................... 3,73

TOTAL PARTIDA........................... 44,30

 6.06 Ud. Válvula de esfera de D=63, suministro y colocación.             
Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=63 mm., pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada y
probada.

Mano de obra................................ 13,23

Materiales...................................... 45,66

Medios auxiliares......................... 5,41

TOTAL PARTIDA........................... 64,30

 6.07 ud  Suministro y plantación de Phoenix Canariensis  H=6,5 m de tron.
Suministro y plantación de Phoenix Canariensis de h=6,5 m de tronco  (en
la medición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo), in-
cluida la retidada de la misma del lugar donde se encuentre, carga, trans-
porte, acopio, excavación manual de hoyo en nueva ubicación, i/ prepara-
ción previa de la misma con poda, tratamiento fitosanitario, solicitud de per-
miso pertinete, aporte de tierra vegetal, riego y mantenimiento hasta recep-
ción final de obra.

Mano de obra................................ 129,30

Maquinaria..................................... 970,35

Materiales...................................... 1.300,25

Medios auxiliares......................... 220,31

TOTAL PARTIDA........................... 2.620,21

 6.08 ud  Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de tronco.    
Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de altura de tronco (en
la medición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo) , al
lugar indicado por la D.F. dentro del municipio, incluso preparación previa
de la misma, con poda, tratamiento fitosanitario, solicitud de permiso perti-
nete, acopio intermedio, excavación manual de hoyo de la nueva ubicación,
aporte de tierra vegetal, poda, traslado, plantación, y riego hasta recepción
de obra. Incluye el acabado del hueco de la ubicación primitiva, con material
selecionado.

Mano de obra................................ 32,33

Maquinaria..................................... 93,18

Materiales...................................... 62,25

Medios auxiliares......................... 17,23

TOTAL PARTIDA........................... 204,99
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.09 m2  Traslado de especies vegetales de diferente porte.              
Traslado de especies vegetales de diferente porte, existente en los parte-
rres que se van a demoler, al lugar indicado por la D.F. dentro del munici-
pio, incluso preparación previa de las mismas, con poda, tratamiento fitosa-
nitario, solicitud de permiso pertinete, acopio intermedio, excavación ma-
nual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, poda, traslado,
plantación, y riego hasta recepción de obra. Incluye el acabado del hueco
de la ubicación primitiva, con material selecionado.

Mano de obra................................ 1,29

Maquinaria..................................... 1,03

Materiales...................................... 0,75

Medios auxiliares......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 3,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 MOBILIARIO URBANO                                               
 7.01 Ud  Suministro y colocación de banco modelo Longo de Escofet o simil

Ud de suministro y colocación de banco LONGO de Scofet, o similar, com-
puesto por base de hormigón combinables,  LONGO BANCA,  de hormigón
gris, con asiento de madera de bolondo, tratado al autoclave, incluso es-
tructura metálica, totalmente colocado.

Mano de obra................................ 26,44

Maquinaria..................................... 50,14

Materiales...................................... 3.007,64

Medios auxiliares......................... 283,14

TOTAL PARTIDA........................... 3.367,36

 7.02 Ud  Suministro y colocación de papelera modelo C-2001 de Fábregas   
Ud de suminsitro y colocación de papelera de modelo Portaló C-2001con
tapa abatible y cierre, de Fábregas o similar, de cuerpo y tapa de acero, cu-
beta de acero galvanizado, acabado con pintuta epoxi al horno,  incluso p.p.
de taladros, tacos y tornillería de anclaje tipo M10x100,  totalmente colocada
y terminada.

Mano de obra................................ 39,67

Maquinaria..................................... 10,03

Materiales...................................... 440,15

Medios auxiliares......................... 44,98

TOTAL PARTIDA........................... 534,83

 7.03 Ud  Pilona fija, suministro y colocación.                           
Ud de suministro y colocación de pilona fija de cuerpo y cabeza de acero,
con argolla de acero inoxidable 304, tipo " MODELO BARCELONA" de Fá-
bregas, o similar, de 1,03 metros de altura i/p.p. dado de hormigón, ligera-
mente armado a modo de anclaje, completamente ejecutado y colocada.

Mano de obra................................ 15,87

Materiales...................................... 35,56

Medios auxiliares......................... 4,72

TOTAL PARTIDA........................... 56,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 8.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                     
 8.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales...................................... 4,50

Medios auxiliares......................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................... 4,77

 8.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 10,37

Medios auxiliares......................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................... 10,99

 8.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 10,61

Medios auxiliares......................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 11,25

 8.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Materiales...................................... 5,00

Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 5,30

 8.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vi-
gente.

Materiales...................................... 7,00

Medios auxiliares......................... 0,42

TOTAL PARTIDA........................... 7,42

 8.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 22,89

Medios auxiliares......................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................... 24,26

 8.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

Materiales...................................... 7,38

Medios auxiliares......................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................... 7,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 8.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homolo-
gada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 12,60

Medios auxiliares......................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................... 13,36

 8.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

Materiales...................................... 12,04

Medios auxiliares......................... 0,72

TOTAL PARTIDA........................... 12,76

 8.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 5,99

Medios auxiliares......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 6,35

SUBCAPÍTULO 8.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                      
 8.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,29

Materiales...................................... 8,27

Medios auxiliares......................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................... 10,44

 8.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies dere-
chos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4
mm., cubierta con malla opaca, incluidos todos  los cambios de situacion
de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del 35
%,.

Mano de obra................................ 0,65

Materiales...................................... 7,16

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 8,52

 8.02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        
Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de la zona de trabajo
de una calle a otra comprendiendo en la misma unidad unos 80m de vallas
(incluye las calle de unos 80 m de largo y los metros correspondiente a la
calle transversal a la misma)

Mano de obra................................ 0,26

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 8.02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-
lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-
dos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 25 %,.

Mano de obra................................ 1,29

Materiales...................................... 45,00

Medios auxiliares......................... 4,25

TOTAL PARTIDA........................... 50,54

SUBCAPÍTULO 8.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
 8.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra
(Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra,
etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

Mano de obra................................ 1,29

Materiales...................................... 5,60

Medios auxiliares......................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 7,53

 8.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,39

Materiales...................................... 0,09

Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,53

 8.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,65

Materiales...................................... 27,50

Medios auxiliares......................... 2,59

TOTAL PARTIDA........................... 30,74

 8.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amorti-
zación = 29,36 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fija-
ción, y desmontado.

Mano de obra................................ 2,59

Materiales...................................... 33,81

Medios auxiliares......................... 3,34

TOTAL PARTIDA........................... 39,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

 8.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra................................ 0,65

Materiales...................................... 2,40

Medios auxiliares......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 3,33

 8.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

Mano de obra................................ 0,03

Materiales...................................... 0,80

Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 0,90

SUBCAPÍTULO 8.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                       
 8.04.01 MesAlquiler de caseta prefabricada                                 

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un
mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo
eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra
de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220
V. protegida con interruptor automático.

Materiales...................................... 120,36

Medios auxiliares......................... 11,05

TOTAL PARTIDA........................... 131,41

 8.04.02 MesAlquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Materiales...................................... 146,21

Medios auxiliares......................... 13,43

TOTAL PARTIDA........................... 159,64

 8.04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración
total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

Materiales...................................... 641,11

Medios auxiliares......................... 58,85

TOTAL PARTIDA........................... 699,96
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Código Ud Descripción PRECIOS

 8.04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            
Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 24,89

Medios auxiliares......................... 4,71

TOTAL PARTIDA........................... 56,04

 8.04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

Mano de obra................................ 3,97

Materiales...................................... 36,99

Medios auxiliares......................... 3,76

TOTAL PARTIDA........................... 44,72

 8.04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   
Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

Mano de obra................................ 26,44

Materiales...................................... 14,80

Medios auxiliares......................... 3,79

TOTAL PARTIDA........................... 45,03

SUBCAPÍTULO 8.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
 8.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cada en oficina de obra, colocado.

Materiales...................................... 52,00

Medios auxiliares......................... 4,78

TOTAL PARTIDA........................... 56,78

 8.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia
34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared
y acabados s/NTE-IPF-38.

Mano de obra................................ 1,29

Materiales...................................... 45,00

Medios auxiliares......................... 4,25

TOTAL PARTIDA........................... 50,54
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Ud Descripción PRECIOS

SUBCAPÍTULO 8.06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                             
 8.06.01 dia Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superfi-
cie de la obra incluyendo transporte de equipos, ejecución de trabajo de
campo. y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las
canalizaciones detectadas.

Mano de obra................................ 495,10

Maquinaria..................................... 1.030,00

Medios auxiliares......................... 140,00

TOTAL PARTIDA........................... 1.665,10

 8.06.02     Informe de Servicios Afectados                                  
Elaboración de informe incluso plano de planta con los servicios localiza-
dos mediante geo-radar de toda la superficie de la obra.

TOTAL PARTIDA........................... 650,00
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
 9.01 UD  Traslado de mobiliario urbano, incluso demolición y recolocación

Ud de traslado de mobiliario urbano existente en la traza de la obra, incluido
las labores de demolición de los pavimentos, y su posterior reparación,
desmontaje del mobiliario, carga y traslado , así como colocación del mis-
mo en la nueva ubicación, totalmente colocado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 31,74

Maquinaria..................................... 12,54

Materiales...................................... 11,46

Medios auxiliares......................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................... 60,82

 9.02 M2  Fresado y/o decapado pav. con maquina especial, retirada pintura
M2. de Fresado y/o decapado de calzadas, para retirar pintura horizontal, re-
alizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de pro-
ductos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con
medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 6,61

Maquinaria..................................... 1,60

Materiales...................................... 11,39

Medios auxiliares......................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................... 21,40

 9.03 M2  Marca vial reflexiva pint. doble componente                     
M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de doble componente,
en flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso barrido y limpieza del firme,
completamente terminada.

Mano de obra................................ 0,80

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 6,36

Medios auxiliares......................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................... 9,75

 9.04 Ml  Marca vial 10 cm. doble componente                              
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante de doble compo-
nente y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra................................ 0,10

Maquinaria..................................... 0,05

Materiales...................................... 0,16

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,34
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 9.05 Ud  Señales vertical, varios tipos con poste.                       
Ud. de suministro y colocación de señal vertical de tráfico de chapa de ace-
ro de 1,8 mm de espesor, de cualquier forma y dimensión, según norma de
M.O.P.U., reflexiva, incluso postelete, herrajes para fijación, apertura y cierre
de hueco en pavimento con aportación de mortero de agarre, totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................ 15,87

Maquinaria..................................... 0,75

Materiales...................................... 90,20

Medios auxiliares......................... 9,80

TOTAL PARTIDA........................... 116,62

 9.06 P.A.A Justificar en Servicios Afectados e Imprevistos               
Partida Alzada a Justificar en servicios afectados, como señalizaciones ho-
rizontales, verticales, elementos de semaforización, arquetas de servicios
municipales, servicios enterrados, e imprevistos, etc etc.

TOTAL PARTIDA........................... 17.585,33
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
01.01 M2  Cajeado de calles con medios mecánicos o manuales, i/ p.p.

pavim

Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos, incluso labores de demoli-
ción de los pavimentos, soleras , peldaños, muretes, bordillos, rejillas, etc; hasta
50 cms. de profundidad, i/retirada de señales de tráfico, vallas de encauzamien-
to, papeleras, o cualquier mobiliiario urbano, excavaciones hasta cualquier pro-
fundidad bajo la rasante, separación de las distintas fracciones de material para
su correcto reciclaje, aporte de material en caso de relleno, i/p.p. de carga y
transporte de materiales sobrantes a otro lugar de empleo,  a dependencias mu-
nicipales, a vertedero o a centro de reciclaje, rasanteo, nivelación y preparación
del terreno.

          4.079,40 7,44 30.350,74

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 30.350,74
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES                                                
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a
lugar de empleo, ref ino y compactación del fondo de la excavación, así como
posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

          1.053,00 8,73 9.192,69

02.02 ML  Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms                         

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especif ica de 0.06
Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10
cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexio-
nes a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

          267,00 33,37 8.909,79

02.03 ML  Tubería PVC nervado ø300 horm. e=10 cms                         

Ml tuber¡a PVC nervado ø 300 mm., Rigidez Circunferencial Especif ica de 0.06
Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10
cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexio-
nes a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

          290,00 39,54 11.466,60

02.04 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado proce-
dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/
extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

          941,43 5,22 4.914,26

02.05 Ud  Reja de pluviales, suministro y colocación                      

Ud de suministro y colocación de reja para recogida de aguas pluviales, según
planos,en HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especif i-
caciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente
terminada.

          18,00 176,54 3.177,72

02.06 Ud  Pozo imbornal, incluso tapa, pates, dispositivo sifónico etc.etc

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con
HM/20/P/40/IIa y 25 cm de espesor, incluido tapa y marco de fundición dúctil se-
gún especif icaciones de planos de detalles, pates, elemento sifónico, parte pro-
porcional de excavación, base y moldeo de tubo, y conexionados a la red y a
las rejas, de acuerdo a las especif icaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

          2,00 633,96 1.267,92

02.07 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-
cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de
12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,
base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

          10,00 232,79 2.327,90

02.08 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte f ija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-
tura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones
con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20
de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sa-
neamiento pasante, suministro y colocación de tapa circular de 600 mm. tipo Re-
xell D-400 o similar, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, demolicion
del f irme, incluso corte previo del pavimento, la excavación y el relleno perime-
tral posterior, terminado y probado, según plano de detalle.

          10,00 312,48 3.124,80
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.09 ml  Canal  drenaje  Qmax 225 Q-Guard Edge Antitacon de fundición.

Unidad de obra de 1 metro de longitud de canal de drenaje lineal ranurado tubu-
lar para instalación enterrada de PEMD,con ranura HD de ancho 26 mm,de clase
de carga F900,con reja de fundicion ANTITACÓN con proteccion ATech para
proteccion anticorrosio de larga duración montada sobre arcos para pemitir el
paso de armado e instalaciones. Tipo ACO DRAIN Qmax225 Q-Guard Edge.Con
junta de estanqueidad .Con certif icado de homologación CE y cumplimiento ínte-
gro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 480 mm, ancho total de 290
mm y diametro interior de 225 mm. Longitud total de 200 cm .Totalmente instala-
do,acabado exterior en adoquín incluyendo p.p. encofrado ,junta de dilatación ,
y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado
de hormigón HA-30/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y
mortero epóxico en la junta entre el adoquín y el canal.

          430,00 279,31 120.103,30

02.10 ud  Arqueta inspeccion ACO QMax Access Chamber  D-400               

Arqueta para canal  Qmax 225 de Drenaje Lineal tipo M, para instalación ente-
rrada,con reja Fundición dúctil ranurada ANTITACÓN , tipo ACO DRAIN Qmax
Acces Chambers ,  de clase de carga D400 según En1433 . De 56,5x56,5 cm
ancho,de 64 cm de alto. Con certif icado Ce y cumplimiento íntegro de toda la
norma EN1433. Totalmente instalado, acabado exterior en pavimiento de hormi-
gón incluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta de dilatación y pequeño
materials y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.

          12,00 520,28 6.243,36

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 170.728,34
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
03.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a
lugar de empleo, ref ino y compactación del fondo de la excavación, así como
posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

          127,50 8,73 1.113,08

03.02 m   Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500           

Tubería de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO 16422
de D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso
p.p. de pequeño material, piezas especiales, solera y cubrición de arena de are-
na de  25 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de
la zanja. Instalada y probada.

          510,00 26,48 13.504,80

03.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado proce-
dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/
extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

          31,88 5,22 166,41

03.04 ud  Acometida red terciaria abast. con tub. PVC-O, DN-110 mm, 16
ATM

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con parte proporcional de
excavación, incluida arqueta y válvula con tubería de PVC-O 50 mm (2") de diá-
metro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón,
totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

          35,00 108,02 3.780,70

03.05 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con
bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo,
4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente termina-
da.

          21,00 67,56 1.418,76

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 19.983,75
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                       
04.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga, transporte a vertedero,  a reciclaje o a
lugar de empleo, ref ino y compactación del fondo de la excavación, así como
posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.

          127,50 8,73 1.113,08

04.02 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

          510,00 19,27 9.827,70

04.03 m3  Relleno seleccionado de zanjas                                  

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina  con material seleccionado proce-
dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4 cm, i/
extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

          31,88 5,22 166,41

04.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con
bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo,
4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente termina-
da.

          23,00 67,56 1.553,88

04.05 Ml. Linea de tierra de cu 35 mm2.                                   

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección,
enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, incluyendo
enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado
y funcionando.

          510,00 9,16 4.671,60

04.06 ud  Recrecido de báculo o columna                                   

Recrecido de báculo o columna existente, desmontaje del báculo, incluida la par-
te eléctrica, recrecido de pernos de anclaje, nueva colocación del báculo y co-
nexión eléctrica del mismo. i/ p.p. de cableado y elementos de protección, total-
mente terminado y en funcionamiento.

          20,00 113,55 2.271,00

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 19.603,67
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CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS                                                      
05.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

M3 suministro de Sub-base granular de zahorra artif icial, incluso compactado,
extendido por medios mecánicos y/o manuales, regado, y apisonado con rulo
compactador.

          815,88 25,81 21.057,86

05.02 Ml  Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.                          

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30 cm.de sección recta, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero seco 1/4  Incluso excavación necesaria, rejun-
tado y limpieza. Perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. Termina-
do según planos de detalle. Se incluirán el acopio del material en obra si fuera
necesario.

          80,10 25,65 2.054,57

05.03 M2  Solera horm.  HM-25/P/20/IIb  e=10                              

M2 de solera de hormigón, del tipo HM-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, inclu-
yendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados necesa-
rios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  totalmente terminada.

          2.309,10 13,69 31.611,58

05.04 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=20, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor,
incluyendo recrecidos de arquetas existentes,  nivelaciones y regleteados ne-
cesarios y p.p. de juntas, y de medios auxiliares,  totalmente terminada.

          1.777,80 28,25 50.222,85

05.05 m²  Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir,           

M2 de Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento
Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico,
color a elegir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno de juntas con mor-
tero en seco, cortes y remates. Totalmente terminado.

          4,00 53,51 214,04

05.06 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x4 color y text. a elegir

M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al desli-
zamiento Rd > 45,  40x40x4 color y textura superficial a elegir a elegir por la
D.F., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero de agarre,
recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios au-
xiliares, totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio
del material en obra si fuera necesario.

          2.121,10 44,07 93.476,88

05.07 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x4 color y text. a elegir

M2. Pavimento de Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de resistencia al desli-
zamiento Rd > 45,  20x20x4 color y textura superficial a elegir a elegir por la
D.F., sobre solera de hormigón existente, con aportación de mortero de agarre,
recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios au-
xiliares, totalmente terminada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio
del material en obra si fuera necesario.

          187,00 42,95 8.031,65

05.08 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 20x20x8 color y text. a eleg  

M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de
resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir por la
D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón existente, con aporta-
ción de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de di-
latación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada. Se considerará inclui-
do en esta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

          1.394,40 54,48 75.966,91
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05.09 m2  Pavimento  Ecogranic, clase 3, de 40x40x8 color y text. a eleg  

M2. Pavimento de acera, de loseta Ecogranic o similar, clase 3, coeficiente de
resistencia al deslizamiento Rd > 45,  color y textura superficial a elegir por la
D.F., de 20x20, espesor 8 cm., sobre solera de hormigón existente, con aporta-
ción de mortero de agarre, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de di-
latación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada. Se considerará inclui-
do en esta unidad el acopio del material en obra si fuera necesario.

          455,40 54,48 24.810,19

05.10 m2  Pav. adoq STRADALIT, cerám. klinker 20x10x5 cm i/ p.p.cenef    

M2. Pavimento de adoquín cerámico tipo STRADALIT de varios formatos
(20x10x5, 5x20x5 cm),  con bisel perimetral, igual al colocado en la Playa de Las
Canteras,  i/ p.p. de cenefa de Ecogranic y/o  granito natural, sobre solera de
hormigón existente, con aportación de mortero de agarre, recrecido de arquetas
a cota definitiva, i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares, totalmente ter-
minada. Se considerará incluido en esta unidad el acopio del material en obra si
fuera necesario.

          207,00 108,41 22.440,87

05.11 m2  Pavimento baldosa hidraulica., clase 3, 40x40x4  blanco o       

M2. Pavimento de acera de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de resistencia al
deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color blanco o negro, igual al existente, so-
bre solera de hormigón existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta
de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se in-
cluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

          24,00 39,41 945,84

05.12 m2  Pavimento Señalizador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4 
amarillo

M2. Pavimento de acera direccional de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de re-
sistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color amarillo direccional, sobre
solera de hormigón existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de
dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se inclui-
rá el acopio del material en obra si fuera necesario.

          32,00 40,94 1.310,08

05.13 m2  Pavimento Marcador, baldosa hidr., clase 3, 40x40x4, multitaco

M2. Pavimento de acera tipo Marcador de loseta de H.V., clase 3, coeficiente de
resistencia al deslizamiento Rd > 45,  de 40x40x4 color negro multitaco, sobre
solera de hormigón  existente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de
dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se inclui-
rá el acopio del material en obra si fuera necesario.

          25,60 40,65 1.040,64

05.14 m2  Cubrealcorque realizado con adoquín, incluso tala necesaria de
r

M2. Cubrealcorque realizado con  adoquín de hormigón prensado 18x12x8 cm
Rústico, color gris  , incluso p.p. adecuación de asiento de los mismos con tala
de raíces y limpieza del  tronco de la especies arbóreas existentes, aportación
de relleno seleccionado y colocación del adoquín, totalmente terminado.

          136,00 54,33 7.388,88

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 340.572,84
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CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO Y JARDINERIA                                       
06.01 Ml  Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC              

Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, en encamisado, colocada sobre lecho
de arena de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material proce-
dente de la excavación (se considera incluido en el precio el acopio del material
en la obra o fuera de ella), asi como todas aquellas labores necesarias para eje-
cutar los cruces de calles necesarios (ejecución de arquetas de paso, de cru-
ce, así como para ubicación de contadores y electroválvulas).

          510,00 8,78 4.477,80

06.02 ML  Tubería PE ø63mm., suministro y colocación de                   

Ml. Suministro y colocación de Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y
P.N. de 10 Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada y probada.

          510,00 14,33 7.308,30

06.03 ud  Acometida a alcorque desde red general de riego                 

Ud. Acometida a parterre en PE desde red general de riego existente de cual-
quier diámetro y material, con salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32, hasta ar-
queta de  riego de alcorque, i/ con apertura y cierre de zanjas,  totalmente termi-
nada y probada.

          33,00 46,73 1.542,09

06.04 Ud  Arqueta 0.50*0.50*0.70 i/tapa                                   

Ud. Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0.50*0.50*0.70 m., ejecutadas con
bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., recibidos con mortero, sin fondo,
4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente termina-
da.

          33,00 67,56 2.229,48

06.05 Ud. Válvula de esfera de D=32, suministro y colocación, i/ p.p. gote

Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=32 mm., para
presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada, con 3 ml
de tubería de riego Ø 16 con goteros.

          34,00 44,30 1.506,20

06.06 Ud. Válvula de esfera de D=63, suministro y colocación.             

Ud. Suministro y colocación de válvula de esfera metálica de D=63 mm., para
presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, totalmente colocada y proba-
da.

          1,00 64,30 64,30

06.07 ud  Suministro y plantación de Phoenix Canariensis  H=6,5 m de
tron.

Suministro y plantación de Phoenix Canariensis de h=6,5 m de tronco  (en la me-
dición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo), incluida la re-
tidada de la misma del lugar donde se encuentre, carga, transporte, acopio, ex-
cavación manual de hoyo en nueva ubicación, i/ preparación previa de la misma
con poda, tratamiento f itosanitario, solicitud de permiso pertinete, aporte de tie-
rra vegetal, riego y mantenimiento hasta recepción f inal de obra.

          11,00 2.620,21 28.822,31

06.08 ud  Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de tronco.  

Traslado de Phoenix Canariensis de hasta 8 metros de altura de tronco (en la
medición de la altura no se tendrá en cuenta el cepellón ni el cogollo) , al lugar
indicado por la D.F. dentro del municipio, incluso preparación previa de la misma,
con poda, tratamiento f itosanitario, solicitud de permiso pertinete, acopio inter-
medio, excavación manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vege-
tal, poda, traslado, plantación, y riego hasta recepción de obra. Incluye el aca-
bado del hueco de la ubicación primitiva, con material selecionado.

          17,00 204,99 3.484,83

Página 8Febrero 2017



PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.09 m2  Traslado de especies vegetales de diferente porte.              

Traslado de especies vegetales de diferente porte, existente en los parterres
que se van a demoler, al lugar indicado por la D.F. dentro del municipio, incluso
preparación previa de las mismas, con poda, tratamiento f itosanitario, solicitud
de permiso pertinete, acopio intermedio, excavación manual de hoyo de la nueva
ubicación, aporte de tierra vegetal, poda, traslado, plantación, y riego hasta re-
cepción de obra. Incluye el acabado del hueco de la ubicación primitiva, con ma-
terial selecionado.

          222,00 3,35 743,70

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 50.179,01
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CAPÍTULO 7 MOBILIARIO URBANO                                               
07.01 Ud  Suministro y colocación de banco modelo Longo de Escofet o

simil

Ud de suministro y colocación de banco LONGO de Scofet, o similar, compuesto
por base de hormigón combinables,  LONGO BANCA,  de hormigón gris, con
asiento de madera de bolondo, tratado al autoclave, incluso estructura metálica,
totalmente colocado.

          9,00 3.367,36 30.306,24

07.02 Ud  Suministro y colocación de papelera modelo C-2001 de
Fábregas   

Ud de suminsitro y colocación de papelera de modelo Portaló C-2001con tapa
abatible y cierre, de Fábregas o similar, de cuerpo y tapa de acero, cubeta de
acero galvanizado, acabado con pintuta epoxi al horno,  incluso p.p. de taladros,
tacos y tornillería de anclaje tipo M10x100,  totalmente colocada y terminada.

          17,00 534,83 9.092,11

07.03 Ud  Pilona fija, suministro y colocación.                           

Ud de suministro y colocación de pilona fija de cuerpo y cabeza de acero, con
argolla de acero inoxidable 304, tipo " MODELO BARCELONA" de Fábregas, o si-
milar, de 1,03 metros de altura i/p.p. dado de hormigón, ligeramente armado a
modo de anclaje, completamente ejecutado y colocada.

          12,00 56,15 673,80

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 40.072,15
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CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO  8.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                  

08.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

          30,00 4,77 143,10

08.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

          40,00 10,99 439,60

08.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

          20,00 11,25 225,00

08.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

          80,00 5,30 424,00

08.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

          10,00 7,42 74,20

08.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero f lexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

          40,00 24,26 970,40

08.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

          120,00 7,82 938,40

08.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada
CE s/normativa vigente.

          4,00 13,36 53,44

08.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

          4,00 12,76 51,04

08.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

          30,00 6,35 190,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.01.................................. 3.509,68
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SUBCAPÍTULO  8.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                   
08.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

          320,00 10,44 3.340,80

08.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 35%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca-
da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., cubierta
con malla opaca, incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados
por el desarrollo de las obras.Una amortización del 35 %,.

          620,00 8,52 5.282,40

08.02.03 Ud  Traslado de Vallado de diferentes calles                        

Unidad de Traslado de valla de obra de 2m de altura de la zona de trabajo de
una calle a otra comprendiendo en la misma unidad unos 80m de vallas (incluye
las calle de unos 80 m de largo y los metros correspondiente a la calle transver-
sal a la misma)

          1.000,00 0,29 290,00

08.02.04 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 25 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los
cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una
amortización del 25 %,.

          30,00 50,54 1.516,20

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.02.................................. 10.429,40

SUBCAPÍTULO  8.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
08.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso
obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

          24,00 7,53 180,72

08.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

          600,00 0,53 318,00

08.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

          4,00 30,74 122,96

08.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 29,36 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ijación, y
desmontado.

          20,00 39,74 794,80

08.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

          25,00 3,33 83,25

08.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

          200,00 0,90 180,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO  8.03.................................. 1.679,73

SUBCAPÍTULO  8.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                    
08.04.01 Mes Alquiler de caseta prefabricada                                 

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50
l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antidesli-
zante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de f ibra de vidrio acabadas en
blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los comparti-
mentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automá-
tico.

          6,00 131,41 788,46

08.04.02 Mes Alquiler de caseta prefabricada comedor,vestuario               

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m. con estructura metálica de perf iles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

          6,00 159,64 957,84

08.04.03 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm
de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura,
Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra.

          1,00 699,96 699,96

08.04.04 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

          1,00 56,04 56,04

08.04.05 Ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

          1,00 44,72 44,72

08.04.06 Ud  Acometida provisional de agua                                   

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

          1,00 45,03 45,03

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.04.................................. 2.592,05
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  8.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                             
08.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.

          1,00 56,78 56,78

08.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia
34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y
acabados s/NTE-IPF-38.

          1,00 50,54 50,54

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.05.................................. 107,32

SUBCAPÍTULO  8.06 CAPITULO VI. SERVICIOS  AFECTADOS                          
08.06.01 dia Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superf icie de
la obra incluyendo transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. y mar-
caje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las canalizaciones
detectadas.

          1,00 1.665,10 1.665,10

08.06.02     Informe de Servicios Afectados                                  

Elaboración de informe incluso plano de planta con los servicios localizados me-
diante geo-radar de toda la superficie de la obra.

          1,00 650,00 650,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.06.................................. 2.315,10

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 20.633,28
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
09.01 UD  Traslado de mobiliario urbano, incluso demolición y

recolocación

Ud de traslado de mobiliario urbano existente en la traza de la obra, incluido las
labores de demolición de los pavimentos, y su posterior reparación, desmontaje
del mobiliario, carga y traslado , así como colocación del mismo en la nueva ubi-
cación, totalmente colocado y en funcionamiento.

          8,00 60,82 486,56

09.02 M2  Fresado y/o decapado pav. con maquina especial, retirada
pintura

M2. de Fresado y/o decapado de calzadas, para retirar pintura horizontal, reali-
zado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos,
transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios
mecánicos, totalmente terminada la unidad.

          51,86 21,40 1.109,80

09.03 M2  Marca vial reflexiva pint. doble componente                     

M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de doble componente, en
flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso barrido y limpieza del f irme, comple-
tamente terminada.

          264,51 9,75 2.578,97

09.04 Ml  Marca vial 10 cm. doble componente                              

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante de doble componente y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.

          270,00 0,34 91,80

09.05 Ud  Señales vertical, varios tipos con poste.                       

Ud. de suministro y colocación de señal vertical de tráfico de chapa de acero de
1,8 mm de espesor, de cualquier forma y dimensión, según norma de M.O.P.U.,
reflexiva, incluso postelete, herrajes para f ijación, apertura y cierre de hueco en
pavimento con aportación de mortero de agarre, totalmente terminada.

          16,00 116,62 1.865,92

09.06 P.A. A Justificar en Servicios Afectados e Imprevistos               

Partida Alzada a Justif icar en servicios afectados, como señalizaciones hori-
zontales, verticales, elementos de semaforización, arquetas de servicios muni-
cipales, servicios enterrados, e imprevistos, etc etc.

          1,00 17.585,33 17.585,33

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 23.718,38
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE 3               

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tie-
rra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          4.924,42 2,00 9.848,84

10.02 Tn  Residuos de asfalto (Demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de as-
falto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig
170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          917,87 3,50 3.212,55

10.03 Tn  Residuos de hormigón                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hor-
migón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

          611,91 2,00 1.223,82

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 14.285,21

TOTAL........................................................... 730.127,37
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