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 01.- Situación y Emplazamiento 

 

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria  y afecta al   Distrito Tamaraceite-San 

Lorenzo-Tenoya.  Las zonas de actuación se sitúan en las siguientes calles de los 

siguientes barrios: 

 

Barrio Calle Inicio Fin 

Las Mesas  Escritor Secundino Delgado Monte Garajonay Punta del Hidalgo 

  Avenida La Democracia Escritor Secundino Delgado Cta General a Teror 

Piletas El Mesias 23 Sta Maria de Goretti 

  Sta Maria de Goretti 2 8 

  Samaria 26 54 

La Galera Los Almedros 1-31 1 31 

  Los Almedros 34-45 34 45 

  Los Perales Los Amendros Los Avellanos 

  Los Zapoteros Los Amendros Los Avellanos 

  Los Mangos Los Amendros Los Avellanos 

  Los Avellanos Parque Infantil Los Membrillleros 

  Los Membrilleros Los Amendros Los Avellanos 

  Los Naranjos Avda. La Galera Los Membrilleros 

Las Majadillas Urb. Flor de Sirena Luis Suarez Cta. Lomo Blanco 

 

 

 

02.- Antecedentes 

 

La presente documentación se redacta a petición del Excmo. Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, como documento básico para la realización de las obras 

que en él se definen con el fin  de  repavimentar la calzada de las citadas calles  y que 

en la actualidad presentan un avanzado estado de envejecimiento, debido 

básicamente al tiempo transcurrido desde su última repavimentación.  
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03.- Objeto del Proyecto 

 

Como ya se indicó, el objetivo último  es la repavimentación con mezcla 

asfáltica en caliente “AC 16 surf D” de la calzada de las calles indicadas y que se 

encuentran en mal estado. La elección de estas calles se ha realizado en base a un 

estudio detallado de la red viaria del distrito mencionado y se ha elegido el tratamiento 

más adecuado a efectuar en cada calle y cada tramo, según el deterioro del firme. 

 

04.-Información básica 

 

Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente 

información: 

Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cartografía actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal. 

 

05.-Justificación de la solución adoptada 

 

Para la elección de la solución a emplear se han seguido los siguientes pasos: 

-Confección de la relación de las vías pertenecientes a los sectores afectados.  

-Inspección de las vía y del estado actual  del firme. 

-Elección del tipo de tratamiento más recomendable para cada uno de los tramos, 

eligiendo entre un recargo de firme con mezcla asfáltica en caliente, o la 

reconstrucción total de este debido al agotamiento estructural de las capas 

intermedias. 

-Ajuste del presupuesto para el adecuado encaje de las necesidades con la 

disponibilidad presupuestaria. 

Finalmente la solución adoptada para la ejecución de esta obra responde a las 

directrices  establecidas por la Oficina Técnica Municipal correspondiente.  Además, 

vistos los distintos tipos de mezclas asfálticas existentes, se ha optado por una 

solución homogénea que a juicio de los proyectistas, es la más adecuada. El resto de 

las unidades que se combinan con la repavimentación son: 

-saneo de  aquellos puntos de la calzada que presenten daños estructurales, 
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-fresado y cajeo donde la capa de rodadura se encuentre en mal estado, o 

junto al bordillo, en aquellos casos en que la altura del mismo sea muy baja. 

-elevación de las tapas a la nueva rasante 

-reposición de la señalización horizontal 

 

 

06.- Memoria Descriptiva de las Obras 

 

Las obras consisten en la repavimentación de  unos 25.147 m2 de viales, con 

mezcla asfáltica en caliente tipo AC16 surf D. Para ello, y antes de la extensión de la 

capa de rodadura definitiva, será necesario llevar acabo las siguientes operaciones: 

- Fresado o cajeado según el estado de la calzada. Esta distinción se 

encuentra indicada en el desglose de las mediciones. El fresado consiste 

en el rebaje de una cuña de 0 a 5 cts. de alto  y  2-3 m de ancho  de la capa 

de rodadura, junto a los bordillos. Se realiza con el fin de no disminuir la 

altura del bordillo con respecto de la calzada. El Cajeo de la calzada 

consiste en el arranque con fresadora de una sección completa del firme de 

ancho variable según el estado de este y de  espesor constante indicado en 

las mediciones. 

- Limpieza de la superficie a asfaltar con barredoras mecánicas 

- Riego de adherencia 

- Extendido de la capa de rodadura o, previa a esta, y donde esté indicado 

en las mediciones de cajeo, una capa de refuerzo de AC 22 bin S 

- Señalización horizontal provisional antes de la apertura al tráfico 

- Elevación de tapas de registro a la nueva rasante  

- Señalización Horizontal definitiva con pintura reflexiva de doble componente 

- Reconstrucción total del firme, demoliendo el paquete existente, y 

reconstruyéndolo desde la explanada 

 

Los trabajos de repavimentación se realizarán preferentemente en horas 

nocturnas o festivas. No obstante, la D.F., decidirá lo más oportuno en el momento 

correspondiente, quedando el horario definitivo a elección de la D.F, sin que ello 

origine una variación en los cuadros de precios. 
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La superficie afectada por calle es: 

 

Fase Calle S 

1 Escritor Secundino Delgado      1.870,71    

2 Avenida La Democracia      9.310,38    

3 El Mesias      1.615,99    

4 Sta Maria de Goretti          358,76    

5 Samaria          983,22    

6 Los Almedros 1-31      1.384,61    

7 Los Almedros 34-45          601,55    

8 Los Perales          990,83    

9 Los Zapoteros      1.061,02    

10 Los Mangos      1.003,22    

11 Los Avellanos      1.694,33    

12 Los Membrilleros          783,26    

13 Los Naranjos      1.421,40    

14 Urb. Flor de Sirena      2.067,73    

 

 

07.- Declaración  de Obra  Completa  

 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez 

finalizada la ejecución puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente, 

según exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

 

08.- Estudio Básico de  Seguridad  y  Salud  

 

En consonancia con el artículo 123 de Texto Refundido de la Ley de contratos 

del Sector Publico aprobado mediante el RDL 3/2011 de 14 de noviembre, se ha dado 

cumplimiento al R.D. 1627/1997. 

Según éste, las obras aquí definidas no están incluidas en los supuestos 

mencionados en su artículo cuarto, por lo que procede la redacción de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud.  

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y  aparece desarrollado 

en el Anejo nº 5 a esta memoria 
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09.- Cumplimiento del  la  Normativa de Accesibilid ad  

 

Dada la naturaleza específica de la obra,  se considera necesario el 

cumplimiento de las normas establecidas por el RD 227/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 

físicas y de la comunicación, en cuanto a los apartados de urbanización. 

 

10.- Estudio Geotécnico 

 

Las obras a las que se refiere el presente proyecto tienen un carácter 

superficial y se ejecutan en una zona de urbanización consolidada, sin que esté 

contemplada la ejecución de  estructuras y movimientos de tierra importantes, por lo 

que no se incluye estudio geotécnico al considerarlo incompatible con la naturaleza de 

las obras, tal y como especifica en el Texto Refundido de la Ley de contratos del 

Sector Publico aprobado mediante el RDL 3/2011 de 14 de noviembre 

 

11.- Impacto Ecológico 

 

El marco de actuación  afecta a servicios urbanos en funcionamiento, 

quedando exento de la redacción de estudio de impacto según la Ley 14/2014 de 26 

de Diciembre de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio 

y de los Recursos Naturales  al no tener prevista ninguna alteración del medio natural. 

 

 

12.- Plan de Gestión de Residuos 

 

En  cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta un  Plan 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el 

Anejo nº 4 . 
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13.- Justificación de Precios 

 

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo el  Texto Refundido de la Ley 

de contratos del Sector Publico aprobado mediante el RDL 3/2011 de 14 de noviembre 

El Anejo nº 1 incluye un listado de los precios elementales, auxiliares y 

descompuestos. 

 

 

14.- Plazo de Ejecución  de las Obras y Garantía 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de estas obras es de TRES 

MESES  

Se establecerá un plazo de garantía no menor de un año en cumplimiento con 

el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Publico aprobado mediante el 

RDL 3/2011 de 14 de noviembre. 

 

15.- Programa de  Trabajos   

 

La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a lo 

largo del plazo de ejecución y la estimación de la producción mensual  son las que se 

reflejan en el anejo nº 3 “Programa de trabajos”. Se incluye en este anejo una 

distribución económica mensual y planing de tiempos por calles. 

 

 

16.- Revisión de Precios 

 

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector público, las obras a las 

que se refiere el presente proyecto no tendrán derecho a revisión de precios al no 

superar un año de plazo de ejecución. 
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17.- Clasificación del Contratista 

 

En base a lo dispuesto en la  Ley de Contratos del Sector Público, no será 

exigible clasificación del contratista. No obstante se propone la siguiente clasificación: 

 

G-4-2 

G-6-1 

 

18.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

  

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, según exige la Ley  

de Contratos del Sector Público. 

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de 

aplicación, las disposiciones generales, la descripción de las obras, inicio, desarrollo, 

control, responsabilidades y obligaciones, medición y abono, materiales básicos y 

unidades de obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a 

señalizar todos los desvíos de tráfico de vehículos y de peatones que fuesen 

necesarios para no interrumpir el tránsito normal de los mismos en especial los 

accesos a viviendas y garajes 

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones 

administrativas generales y particulares, ya que dichos documentos serán redactados 

por el órgano u organismo contratante de las obras de acuerdo a la normativa legal 

aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y 

posterior ejecución de las obras aquí descritas. 

 

19.- Presupuesto  

 

Para  la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente proyecto 

se realiza un presupuesto de ejecución material por valor de 446.813,36 € euros, y de   

licitación de 568.927,45 € euros, incluyendo un 13% de Gastos Generales, un 6% de 

Beneficio industrial  sobre la ejecución material y el 7% de IGIC sobre el total. 
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La descomposición por capítulos del presupuesto de ejecución material es la 

siguiente: 

CAPITULO € 

1 PAVIMENTACION DE CALZADAS          302.470,66 €  

2 SEÑALIZACION HORIZONTAL            12.067,50 €  

3 VARIOS CALZADAS          111.767,87 €  

4 GESTION DE RESIDUOS            11.957,32 €  

5 SEGURIDAD Y SALUD              8.550,01 €  

Total E.M.          446.813,36 €  

13% G.G            58.085,74 €  

6% B.I.            26.808,80 €  

Total Ejecución por Contrata          531.707,90 €  

IGIC 7%            37.219,55 €  

Total Base Licitación         568.927,45 €  

 

 

Y el presupuesto de ejecución  material por calles: 

 

Fase Calle P.E.M. % 

1 Escritor Secundino Delgado 38.319,70 8,87% 

2 Avenida La Democracia 158.091,76 36,58% 

3 El Mesias 19.353,00 4,48% 

4 Sta Maria de Goretti 4.760,09 1,10% 

5 Samaria 16.747,25 3,88% 

6 Los Almedros 1-31 16.960,88 3,92% 

7 Los Almedros 34-45 5.458,77 1,26% 

8 Los Perales 9.622,81 2,23% 

9 Los Zapoteros 10.014,95 2,32% 

10 Los Mangos 10.443,29 2,42% 

11 Los Avellanos 47.438,84 10,98% 

12 Los Membrilleros 7.017,56 1,62% 

13 Los Naranjos 16.667,40 3,86% 

14 Urb. Flor de Sirena 71.244,67 16,49% 

 

Nota: la diferencia entre la suma de la ejecución material entre los dos cuadro 

anteriores se corresponde con el importe de seguridad y salud. 
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20.- Documentos de que Consta el Proyecto 

 

1.-MEMORIA Y ANEJOS 

 ANEJO 1: Justificación de precios 

 ANEJO 2: Documentación fotográfica  

 ANEJO 3: Programa de Trabajos 

 ANEJO 4: Gestión de Residuos 

 ANEJO 5: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

2.-PLANOS   

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.-PRESUPUESTO 

 4.1- Mediciones  

 4.2- Cuadro de precios Nº1 

 4.3- Cuadro de precios Nº2 

 4.4- Presupuesto 

 4.5- Resumen de presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a diciembre de 2015 

 

El redactor del Proyecto 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ing.Tec. de Obras Públicas 





ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS





Auxiliares





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

AMB16D       3.588,060 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 hk cemento aportacio 18,22 65.374,45

AMB22S       1.021,320 tn  M.B.C. AC22 base S sin betún, en planta i/60 kg cemento aporta  16,60 16.953,91

Grupo AMB.......................... 82.328,37

ASH01        1.984,650 ml  Línea de 15 cm. señal. horiz.                                   1,65 3.274,67

ASH02        298,220 m2  Estarcido en frio, 2 componentes, cualquier color               14,30 4.264,55

ASH03        277,100 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              8,25 2.286,08

Grupo ASH........................... 9.825,29

M0102        143,766 h   Rodillo Compactador v ibratorio liso de 1.5 Tn                   35,45 5.096,49

M0104        130,696 h   Cortadora de asfalto                                            3,25 424,76

Grupo M01........................... 5.521,25

M0208        404,235 h   Camión bañera 25 Tm                                             22,09 8.929,54

M0220        80,382 h   Ex tendedora de mezcla asfáltica                                 63,11 5.072,90

M0225        84,222 h   Compactador v ibrante 12 Tn.                                     21,59 1.818,36

M0230        84,222 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                                    18,93 1.594,33

M0241        36,358 h   Bituminadora trabajando                                         31,50 1.145,28

Grupo M02........................... 18.560,41

M0310        874,160 h   Máquina fresadora de 2 metros                                   18,32 16.014,61

Grupo M03........................... 16.014,61

M0443        1.337,782 h   Barredora autopropulsada                                        15,03 20.106,87

M0444        28,070 h   Marcadora autopropulsada                                        9,50 266,66

Grupo M04........................... 20.373,53

MP02         2,400 h   Vibrador                                                        6,76 16,22

MP04         245,324 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 966,58

MP05         155,705 h   Compresor móv il                                                 6,95 1.082,15

MP09         47,415 h   Retroex cav adora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones    35,29 1.673,28

Grupo MP0........................... 3.738,22

MP10         35,014 h   Dumper v olquete  4x 4 i/conductor                                17,23 603,29

MP11         94,038 h   Compactador autopropulsado v ibratorio 1500 kg                   18,00 1.692,68

Grupo MP1........................... 2.295,98

MP22         6,156 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          18,22 112,16

Grupo MP2........................... 112,16

MT02         505,063 h   Retroex cadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor            31,58 15.949,89

MT031        142,544 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                                    22,54 3.212,95

Grupo MT0........................... 19.162,84

MT26         264,092 h   Camión de 2 ejes de 10 Tn                                       25,00 6.602,30

Grupo MT2........................... 6.602,30

O1           3.153,937 h   Peón                                                            12,93 40.780,41

Grupo O1 ............................ 40.780,41

O2           1.093,702 h   Oficial de primera                                              13,51 14.775,92

Grupo O2 ............................ 14.775,92

O3           54,133 h   Capataz                                                         13,95 755,16

Grupo O3 ............................ 755,16

P00.01       123,305 m3  Agua                                                            1,26 155,36

P00.02       14,735 m3  Arena de montaña                                                18,03 265,67

P00.04       5,849 m3  Arena lav ada                                                    16,07 93,99

P00.04B      0,189 tm  Arena lav ada                                                    8,71 1,65

P00.05       22,658 tm  Polv illo en obra                                                7,51 170,16

P00.06       37,763 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 214,87

P00.07       45,595 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 225,69

P00.12       1.202,394 m3  Terreno granular de prestamos adecuado segun PG-3               2,85 3.426,82

P00.13       86,600 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de machaqueo                9,00 779,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P00.20       18,748 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 1.977,93

P00.50       2.575,000 kg  Micro-hormigón w eber Traffic o similar                          1,05 2.703,75

Grupo P00............................ 10.015,29

P02.05       3,286 kg  Clav azon                                                        0,90 2,96

P02.11       3,654 tm  Cemento tipo CEM II/A-P                                         87,63 320,20

P02.22       1,374 m3  Madera                                                          210,25 288,97

Grupo P02............................ 612,13

P05.01       5,000 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø250 Sanecor SN8                        25,16 125,80

P05.02       24,000 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø315 SN8                                17,09 410,16

P05.03       1,000 ud  Codo PVC PE 315  Junta Elastica                                 118,21 118,21

P05.66       1,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m.         98,09 98,09

P05.67       5,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m.           105,48 527,40

Grupo P05............................ 1.279,66

P06.01       64,000 ml  Tubería polietileno corrugado ø110 mm cables                    2,51 160,64

P06.02       64,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,20 12,80

Grupo P06............................ 173,44

P08.01       16,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 9cm                               0,80 12,80

P08.24       68,000 ud  Bordillo prefabricado B-20                                      4,30 292,40

P08.25       66,880 m3  Loseta hidráulica 25x 25 cm gris, i/p.p. de pav imento señalizador 9,95 665,46

Grupo P08............................ 970,66

P09.10       2,000 ud  Tapa y  marco de F. D. de 40x 40 cm.  B-125                       26,35 52,70

P09.14       10,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero, C-250             97,85 978,50

P09.15       28,000 ud  Tapa, marco d=600mm D-400 Rex el                                 185,00 5.180,00

Grupo P09............................ 6.211,20

P13.01       23,950 ml  Poste galv anizado                                               12,92 309,44

P13.02       4,838 ud  Señal tráfico aptema 60 cm e=1,8 mm niv el 1                     70,00 338,69

P13.03       2,419 ud  Señal tráfico 60 x  60 cm e=1,8 mm niv el 1                       65,00 157,25

P13.04       2,419 ud  Señal tráfico triangular base 90 cm e=1,8 mm niv el 1            65,00 157,25

Grupo P13............................ 962,62

P20.01       76,554 kg  Pintura amarilla reflex iv a                                      0,25 19,14

P20.02       18.178,990 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                                0,57 10.362,02

P20.03       247,585 tn  Betún asfaltico B-60/70 i/transporte                            510,25 126.330,35

P20.04       3.444,609 m²  Geotex til (125 g/m²), Terram 100                                0,60 2.066,77

Grupo P20............................ 138.778,28

P90.01       15,000 ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                         13,85 207,75

P90.01_1     15,000 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93 403,95

P90.01_2     14,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                                 33,06 479,37

P90.02       2,000 ud  Ex tintor de polv o 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu.                         45,00 90,00

P90.03       35,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 84,00

P90.05       3,000 ud  Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 31,11

P90.08       400,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 36,00

P90.09       24,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           27,50 660,00

P90.10       4,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     5,60 22,40

P90.11       10,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex . EG                     23,32 233,20

P90.12       52,000 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10,49 545,48

P90.17       6,000 ud  Casco seguridad homologado                                      4,50 27,00

P90.19       4,000 ud  Par guantes uso general                                         5,00 20,00

P90.20       15,000 ud  Protectores auditiv os                                           10,61 159,15

P90.21       2,000 ud  Botiquín de urgencia                                            52,00 104,00

P90.51       0,300 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.205,55 961,67

P90.53       15,000 Ud  Guante especial gasoil                                          12,50 187,50

P90.54       4,000 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betún)                       20,00 80,00

P90.55       15,000 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       47,00 705,00

P90.56       4,000 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   7,20 28,80

P90.57       15,000 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             18,35 275,25
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P90.58       15,000 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             7,85 117,75

P90.59       15,000 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          41,00 615,00

P90.60       15,000 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinad.                         15,89 238,35

P90.61       4,000 Ud  EPÍ S obligados para DF y  Visitas.                              142,00 568,00

P90.62       1,500 u   Señal rectangular 2x 1 cm reflex                                  42,35 63,53

P90.63       5,000 u   Cartel Rectangular 2x 1.5m reflex                                 44,25 221,25

P90.64       5,000 ud  cambio de v inilo                                                35,00 175,00

P90.65       0,100 ud. Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.249,06 324,91

Grupo P90............................ 7.665,41

PTASA01      1.330,770 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,58 3.433,39

PTASA02      10,540 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,58 27,19

PTASA03      2.794,980 t   Tasa gestor aut. v alorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 3,04 8.496,74

Grupo PTA ........................... 11.957,32

Resumen

Mano de obra.................................................................. 49.417,89

Materiales ....................................................................... 278.534,68

Maquinaria...................................................................... 91.502,93

Otros.............................................................................. 27.358,09

TOTAL ........................................................................... 419.472,44
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AE02         m2  Encofrado y desencofrado madera plano oculto                    

Encofrado oculto, incluso desencofrado.

O3           0,040 h   Capataz                                                         13,95 0,56

O2           0,269 h   Oficial de primera                                              13,51 3,63

O1           0,269 h   Peón                                                            12,93 3,48

P02.22       0,020 m3  Madera                                                          210,25 4,21

P02.05       0,050 kg  Clav azon                                                        0,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,93

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

AH02         m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                                  

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x  0,70 m (incluso tapas de registro de teleco-
municaciones) para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con
mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico ex tendido y compactado prév io riego de adherencia. En todos los casos recoloca-
ción de tapa ex istente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

P00.07       0,900 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tm  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.20       0,400 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 42,20

P00.01       0,180 m3  Agua                                                            1,26 0,23

MP04         5,761 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 22,70

O1           11,526 h   Peón                                                            12,93 149,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 226,27

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

AH03         m3  HA/25/P/20/IIa                                                  

Hormigón para armar HA-25/P/16/I, con cemento CEM II/A-P 42,5R, confeccionado hormigonera.

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

P00.20       0,450 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 47,48

P00.04B      1,261 tm  Arena lav ada                                                    8,71 10,98

P00.07       0,532 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 2,63

P00.01       0,216 m3  Agua                                                            1,26 0,27

MP04         0,500 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,19

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

AHM20        m3  HM/20/P/20/IIa                                                  

M3 elaboración H-20/P/20/IIa tamaño máx imo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de tajo y  p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente terminada.  Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

P00.07       0,900 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tm  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P02.11       0,350 tm  Cemento tipo CEM II/A-P                                         87,63 30,67

P00.01       0,180 m3  Agua                                                            1,26 0,23

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 3,94

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya            

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AHR01        m3  HM-30/B/20 en rellenos, capas de limpieza medios manuales o meca

M3 HM/20 en rellenos, limpieza, nivelacion de bancales entre cimientos de muro, zajnas incluso transporte de
hormigon al tajo por medios mecanicos o manuales, vertido y v ibrado

AH02         1,000 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                                  226,27 226,27

MP10         0,500 h   Dumper v olquete  4x 4 i/conductor                                17,23 8,62

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%MA          1,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               261,30 2,61

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               263,90 7,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,86

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

AM06         m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-160, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

O1           3,930 h   Peón                                                            12,93 50,81

P00.20       0,440 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 46,42

P00.04       0,980 m3  Arena lav ada                                                    16,07 15,75

P00.01       0,260 m3  Agua                                                            1,26 0,33

MP04         0,819 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 3,23

%MA          1,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               116,50 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,71

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

AM21         m3  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                              

Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N, amasada a mano, s/RC-08.

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

P00.20       0,900 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 94,95

P00.01       1,000 m3  Agua                                                            1,26 1,26

%MA          1,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               122,10 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACION DE CALZADAS                                       
01.01 m2  Limpieza y preparación                                          

M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente
con medios mecánicos y/o manuales, i/arraque y  retira-
da de hierbas,  carga, transporte a gestor autorizado, to-
talmente terminada la unidad.

M0443        0,017 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 0,26

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,30 0,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

01.02 m3  Fresado con maquina especial                                    
m3 de Fresado de calzadas, realizado con máquina fre-
sadora o levanta-pavimentos, incluso carga de produc-
tos, transporte a planta de gestor autorizado i/ limpieza
del soporte con medios mecánicos, totalmente termina-
da la unidad.

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

M0443        1,000 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 15,03

M0310        1,000 h   Máquina fresadora de 2 metros                          18,32 18,32

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,30 0,46

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               46,70 1,40

TOTAL PARTIDA.......................... 48,14

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

01.03 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o im-
primación totalmente ejecutada.(0.7 kg/m2)

P20.02       1,000 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                        0,57 0,57

M0241        0,002 h   Bituminadora trabajando                                      31,50 0,06

O1           0,003 h   Peón                                                            12,93 0,04

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,70 0,01

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,70

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16
surf D en capas de rodadura, extendida, compactada y
totalmente terminada, incluye juntas cortadas con com-
presor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el
filler, no incluye el ligante que se abona en unidad apar-
te, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autori-
zada por la Dirección Facultativa.

AMB16D       1,000 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 hk
cemento aportacio

18,22 18,22

O3           0,009 h   Capataz                                                         13,95 0,13

O2           0,018 h   Oficial de primera                                              13,51 0,24

O1           0,054 h   Peón                                                            12,93 0,70

M0208        0,089 h   Camión bañera 25 Tm                                          22,09 1,97

M0220        0,018 h   Extendedora de mezcla asfáltica                         63,11 1,14

M0225        0,018 h   Compactador vibrante 12 Tn.                               21,59 0,39

M0230        0,018 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                          18,93 0,34

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        23,10 0,23

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,70

TOTAL PARTIDA.......................... 24,06

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

01.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S                          
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en
capas de rodadura, extendida, compactada y totalmente
terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sie-
rra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no in-
cluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso
transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la
Dirección Facultativa.

AMB22S       1,000 tn  M.B.C. AC22 base S sin betún, en planta i/60
kg cemento aporta  

16,60 16,60

M0208        0,082 h   Camión bañera 25 Tm                                          22,09 1,81

M0220        0,016 h   Extendedora de mezcla asfáltica                         63,11 1,01

M0225        0,016 h   Compactador vibrante 12 Tn.                               21,59 0,35

M0230        0,016 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                          18,93 0,30

O3           0,016 h   Capataz                                                         13,95 0,22

O2           0,033 h   Oficial de primera                                              13,51 0,45

O1           0,082 h   Peón                                                            12,93 1,06

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        21,80 0,22

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               22,00 0,66

TOTAL PARTIDA.......................... 22,68

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

01.06 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente.

P20.03       1,000 tn  Betún asfaltico B-60/70 i/transporte                    510,25 510,25

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        510,30 5,10

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               515,40 15,46

TOTAL PARTIDA.......................... 530,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.07 tm  AC-16 surf D en formacion de paso sobre el evado i/Betun         
Unidad paso de peatones sobreelevado i/p.p de señali-
zacion Horizontal y Vertical totalmente terminado.

01.08        1,000 tn  Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D,
extendida a mano       

32,13 32,13

01.09        0,055 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         530,81 29,19

02.02        1,000 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                       14,87 14,87

ASV01        0,080 ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, 60
x 60 cm,          

122,92 9,83

ASV02        0,080 ud  Señal vert. tráfico chapa acero, 60cm
apotema                   

128,61 10,29

ASVO3        0,080 ud  Señal vert. tráfico ch. ac., e=1,8 mm, tiangular
base 90cm      

123,20 9,86

ASVO4        0,080 ud  Señal vert. tráfico chapa acero, 60 cm sin
poste                

82,16 6,57

TOTAL PARTIDA.......................... 112,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

diciembre 2015 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
02.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de
ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en
caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

ASH01        1,000 ml  Línea de 15 cm. señal. horiz.                               1,65 1,65

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,70 0,02

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

02.02 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos
de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención, etc.
realmente pintado en frío, de dos componentes y de lar-
ga duración, realizada a mano con llana y con dotación
mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso pre-
marcaje si fuera necesario.

ASH02        1,000 m2  Estarcido en frio, 2 componentes, cualquier
color               

14,30 14,30

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        14,30 0,14

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA.......................... 14,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS.

02.03 m2  Pintura reflexiva cualquier color marcas v iales convencional    
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas
viales en cebreados y símbolos, incluso premarcaje de
la simbología y aplicación del producto.

P20.01       0,300 kg  Pintura amarilla reflexiva                                      0,25 0,08

O2           0,221 h   Oficial de primera                                              13,51 2,99

O1           0,221 h   Peón                                                            12,93 2,86

M0444        0,110 h   Marcadora autopropulsada                                  9,50 1,05

M0443        0,110 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 1,65

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        8,60 0,09

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA.......................... 8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

02.04 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              
M2. de Marca vial contínua de 10 cm. de ancho, realmen-
te pintada con pintura termoplástica en caliente, cual-
quier color, incluso premarcaje y replanteo.

ASH03        1,000 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              8,25 8,25

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        8,30 0,08

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA.......................... 8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3 VARIOS CALZADAS                                                 
03.01 m2  Cajeo de vial i/demolicion de firme asfalt ico                   

m2 de cajeo de vial, consistente en la demolicion del fir-
me asfaltico y el  vaciado de 65 cms de espesor de ex-
planada (total estimado 80 cms), carga y transporte de
materiales resultantes a  gestor de residuos autoriza-
dos. La unidad incluye el  posterior rasanteo y compacta-
cion de la nueva explanada resultante.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

MT02         0,150 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 4,74

M0104        0,050 h   Cortadora de asfalto                                            3,25 0,16

MT26         0,100 h   Camión de 2 ejes de 10 Tn                                  25,00 2,50

M0102        0,055 h   Rodillo Compactador vibratorio liso de 1.5 Tn 35,45 1,95

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        11,30 0,11

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,34

TOTAL PARTIDA.......................... 11,77

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

03.02 m2  Cajeado de vial existente, i/pequeñas demo liciones, rasanteo y c
cajeado de vial con medios mecanicos o manuales,
consistente en desmonte o/y aportacion de tierras sele-
cionada hasta 40 cms de profundidad, pequeñas demo-
liciones no clasificadas, separacion de materiales resul-
tante, carga y transporte de material resultante a gestor
autorizado, nivelacion y compactacion de la superficie re-
sultante.

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP11         0,050 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 0,90

MT031        0,050 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 1,13

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,50 0,08

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA.......................... 7,84

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.03 ml  Demolición de rampas de acceso a garajes                        
Ml. Demolición de rampas de acceso a garajes median-
te compresor, incluso limpieza, carga y
 transporte a gestor de residuos autorizados, totalmente
terminada la unidad.

O1           0,138 h   Peón                                                            12,93 1,78

O2           0,138 h   Oficial de primera                                              13,51 1,86

MP05         0,065 h   Compresor móvil                                                 6,95 0,45

M0443        0,036 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 0,54

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,60 0,05

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS.

03.04 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier  tipo de terreno, i/p.
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios me-
canicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p.
de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas .
pozos con transporte del sobrante a vertedero

MT02         0,050 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 1,58

MT031        0,150 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 3,38

MP10         0,150 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 2,58

MP09         0,150 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 5,29

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        14,80 0,15

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA.......................... 15,37

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

03.05 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes,
con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de se-
guridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra.

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,26 0,13

MP10         0,400 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 6,89

MP05         0,400 h   Compresor móvil                                                 6,95 2,78

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MT02         0,100 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 3,16

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        31,70 0,32

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,96

TOTAL PARTIDA.......................... 32,95

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.06 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier t ipo de terreno, i/p.  
Excavacion con medios mecanicos o manuales en cual-
quier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormi-
gon existentes, arquetas, pozos con transporte del so-
brante a vertedero.

MT02         0,050 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 1,58

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 1,72

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,70 0,10

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE
CÉNTIMOS.

03.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro,
en tajos con especial dificultad,  con material de presta-
mos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos
extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con
maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir
el 90% del DPN.

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,26 0,13

P00.12       1,150 m3  Terreno granular de prestamos adecuado
segun PG-3               

2,85 3,28

MP11         0,050 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 0,90

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

MT02         0,100 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 3,16

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,70 0,10

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

03.08 m2  Lámina Geotextil  150gr/m²                                      
Lámina de  geotextil no tejido de 150 g/m², Terram 1000
o equivalente, fijada al soporte por medios mecánicos,
i/solapes. Totalmente colocada.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

P20.04       1,050 m²  Geotextil (125 g/m²), Terram 100                         0,60 0,63

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,20 0,01

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 1,20

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.09 m3  HM/20/P/40 en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de mu-
ro de contencion ;según las especificaciones de los pla-
nos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresa-
lientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  en-
cofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

AE01         1,500 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 18,12 27,18

AE02         1,500 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

11,93 17,90

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

AHM20        1,050 m3  HM/20/P/20/IIa                                                  72,81 76,45

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        6,76 2,03

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        136,80 1,37

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               138,20 4,15

TOTAL PARTIDA.......................... 142,31

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

03.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                18,03 18,03

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 0,86

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        25,00 0,25

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               25,30 0,76

TOTAL PARTIDA.......................... 26,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

03.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,07

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,91

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.12 m3  Subbase de zahorra artificial                                   
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humec-
tado y compactado por tongadas inferiores a 15 cm. has-
ta conseguir una densidad proctor modificado del 100%,
de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de
esplanada existente, totalmente terminada y medida so-
bre perfil.

O2           0,010 h   Oficial de primera                                              13,51 0,14

O1           0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

MP11         0,070 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 1,26

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,26 0,13

P00.13       1,050 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de
machaqueo                

9,00 9,45

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        13,50 0,14

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA.......................... 14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

03.13 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20 x30 cm.               
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hor-
migón vibrado B-20, de 50x20x30 cm., con base y refuer-
zo de hormigón en masa HM-20/B/20/I, nivelado sobre
capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente
colocado en planta y rasante según proyecto.

AHM20        0,060 m3  HM/20/P/20/IIa                                                  72,81 4,37

AM06         0,001 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 0,12

AE02         0,300 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

11,93 3,58

P08.24       2,000 ud  Bordillo prefabricado B-20                                    4,30 8,60

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,70 0,21

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA.......................... 21,50

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

03.14 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,
extendida y compactada en capas de 20 cm. de espesor
máximo.

P00.01       0,050 m3  Agua                                                            1,26 0,06

P00.13       1,000 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de
machaqueo                

9,00 9,00

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

MP22         0,250 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 4,56

MT02         0,010 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 0,32

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        16,50 0,17

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA.......................... 17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.15 m2  Solera de hormigón HM-20, espesor 15 cm.                        
Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm. de
espesor en base de pavimentos,  extendida y nivelada.
Totalmente terminada.

AE02         0,150 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

11,93 1,79

AH02         0,150 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 33,94

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 0,86

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        40,60 0,41

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               41,00 1,23

TOTAL PARTIDA.......................... 42,20

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

03.16 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x 25 cm, Santo Domingo  
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o
equivalente, colocadas con mortero 1:6 de cemento y
arena y lechada de cemento, sobre  solera de hormigón
, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado, re-
mates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional
de pavimento señalizador o direccional en formacion de
vados, segun directrices de la D.F. Totalmente termina-
do

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

AM21         0,001 m3  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                123,29 0,12

P08.25       1,100 m3  Loseta hidráulica 25x25 cm gris, i/p.p. de
pavimento señalizador

9,95 10,95

AM06         0,020 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 2,35

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        17,40 0,17

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA.......................... 18,09

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.17 ud  Imbornal con rejilla articulada 725x420 mm , Tipo Duero, C-250.  
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales de
1.150x800 mm, realizada en hormigón en masa
HM-20/B/20/I, con bandeja superior con terminación fra-
tasada, dotada de rejilla articulada antirrobo de fundición
dúctil clase C-250, según normas UNE 41-300 y
EN-124, de 725x420 mm de dimensiones exteriores,  ti-
po Duero de funditubo o similar, incluso excavación, en-
cofrado, vertido, vibrado, curado, fratasado, suministro y
montaje de rejilla. Totalmente terminado según detalle
correspondiente en planos.

AH02         0,400 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 90,51

AE02         2,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

11,93 23,86

P09.14       1,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero,
C-250             

97,85 97,85

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        232,20 2,32

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               234,50 7,04

03.06        0,800 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

10,12 8,10

TOTAL PARTIDA.......................... 249,66

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

03.18 ml  Tubería PVC - PAD d250 horm. e=10 cms                           
Tubería de saneamiento SN8 de PVC o equivalente, de
Ø250 mm, compuesta de dos capas, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales solera
de HM/20 de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica.
Totalmente instalada y probada.

P05.01       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø250 Sanecor SN8  25,16 25,16

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P00.02       0,215 m3  Arena de montaña                                                18,03 3,88

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        31,70 0,32

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,96

AHR01        0,030 m3  HM-30/B/20 en rellenos, capas de limpieza
medios manuales o meca

271,86 8,16

03.06        0,500 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

10,12 5,06

TOTAL PARTIDA.......................... 46,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.19 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluvia-
les, construido con elementos prefabricados, unidos con
mortero impermebilizante y enfoscado e impermeabiliza-
do interior, incluida colocacion de tapa y marco de fundi-
ción dúctil según especificaciones de planos de deta-
lles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de ex-
cavación, 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.

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 1,77

AH02         0,350 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 79,19

P05.66       1,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

98,09 98,09

P05.67       1,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

105,48 105,48

P05.03       1,000 ud  Codo PVC PE 315  Junta Elastica                       118,21 118,21

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        429,20 4,29

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               433,50 13,01

03.06        2,500 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

10,12 25,30

TOTAL PARTIDA.......................... 471,78

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

03.20 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. de suministro y colocacion de  tapa y marco de diá-
metro 600 mm., tipo C de las definidas en este proyecto,
con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro,
realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo
Rexel o similar, según las prescripciones del  Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y
uso normal, puesta en obra.

O1           0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

AH02         0,150 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 33,94

P09.15       1,000 ud  Tapa, marco d=600mm D-400 Rexel                 185,00 185,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               228,90 6,87

TOTAL PARTIDA.......................... 235,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.21 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Cir-
cunferencial Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con
junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de sole-
ra de apoyo con HM30 de e=10 cms, conexiones a po-
zos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

P05.02       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø315 SN8                  17,09 17,09

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,40 0,20

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,60 0,62

02.02A       0,100 m3  HM/30 en rellenos de zanjas, cimientos,
capas de limpieza.      

258,69 25,87

TOTAL PARTIDA.......................... 47,07

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

03.22 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         
Canalización subterránea para alumbrado público bajo
aceras o en cruces de calzadas, formada por dos  tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm coloca-
do en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta
a la base del báculo, separadores de PVC para el per-
fecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvani-
zado,  totalmente terminada según detalle correspon-
diente en planos.

P06.02       2,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,20 0,40

P06.01       2,000 ml  Tubería polietileno corrugado ø110 mm
cables                    

2,51 5,02

O2           0,020 h   Oficial de primera                                              13,51 0,27

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,30 0,06

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.23 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60
cm, ejecutada con bloques huecos de hormigón de
50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y arena,
fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las
caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco
normalizados de fundición dúctil, incluido pasamuros de
Ø100 mm. Totalmente terminada.

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 5,89

P08.01       8,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x25x9cm               0,80 6,40

P00.07       0,100 tm  Grava 10/20 en obra                                             4,95 0,50

P09.10       1,000 ud  Tapa y marco de F. D. de 40x40 cm.  B-125      26,35 26,35

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        59,10 0,59

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               59,70 1,79

03.06        0,200 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

10,12 2,02

03.11        0,150 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,91 1,04

TOTAL PARTIDA.......................... 64,56

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

03.24 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Teleco-
municaciones-Telefonía para adecuarlos a la nueva ra-
sante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revo-
ques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demo-
lición del firme, corte de juntas mediante máquina auto-
propulsada radial, relleno con 5 cms de Hormigon para
perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego
de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa
existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de me-
dios auxiliares, totalmente terminado.

O2           4,000 h   Oficial de primera                                              13,51 54,04

O1           4,000 h   Peón                                                            12,93 51,72

MP05         0,600 h   Compresor móvil                                                 6,95 4,17

MP11         0,200 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 3,60

AH02         0,110 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 24,89

AM06         0,025 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 2,94

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        141,40 1,41

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               142,80 4,28

01.04        0,300 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D             24,06 7,22

01.06        0,016 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         530,81 8,49

TOTAL PARTIDA.......................... 162,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.25 ud  Elevación de Rejillas pluviales                                 
Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas plu-
viales a la nueva rasante, corte preciso del pavimento
existente e incluso la formación de bandeja de hormigón
con Hormigon especial para pavimentos weber traffic o
similar (e=5 cms), adecuacion de  las nuevas pendien-
tes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta.

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

O2           2,000 h   Oficial de primera                                              13,51 27,02

MP05         0,600 h   Compresor móvil                                                 6,95 4,17

AH02         0,100 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 22,63

AM06         0,016 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 1,88

P00.50       25,000 kg  Micro-hormigón weber Traffic o similar              1,05 26,25

%UH          5,000 %   Utiles y herramientas                                           120,70 6,04

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        126,80 1,27

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               128,10 3,84

TOTAL PARTIDA.......................... 131,89

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

03.26 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o  iguales a 0,70x0,70m 
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones infe-
riores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasan-
te, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques
con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición
del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y com-
pactado prévio riego de adherencia. En todos los casos
recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente termina-
do.

O1           1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

O2           2,000 h   Oficial de primera                                              13,51 27,02

MP05         0,600 h   Compresor móvil                                                 6,95 4,17

AH02         0,060 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 13,58

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 1,18

%UH          5,000 %   Utiles y herramientas                                           65,40 3,27

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        68,60 0,69

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               69,30 2,08

TOTAL PARTIDA.......................... 71,39

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.27 ud  Elevación tapa de dimensiones superiores a  0,70x0,70m           
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones supe-
riores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasan-
te, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques
con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición
del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y com-
pactado prévio riego de adherencia. En todos los casos
recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente termina-
do.

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

O2           4,000 h   Oficial de primera                                              13,51 54,04

MP05         2,000 h   Compresor móvil                                                 6,95 13,90

AH02         0,100 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 22,63

AM06         0,020 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     117,71 2,35

%UH          5,000 %   Utiles y herramientas                                           131,70 6,59

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        138,30 1,38

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               139,70 4,19

TOTAL PARTIDA.......................... 143,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

03.28 ud  Retirada y reposición de horquillas metali cas de cualquier      
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas
de proteccion de mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas
de tiburon,i/picado con compresor, retirada y custodia
hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete
terminado

MP05         0,600 h   Compresor móvil                                                 6,95 4,17

AH02         0,050 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 11,31

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

%UH          5,000 %   Utiles y herramientas                                           27,40 1,37

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               28,70 0,86

TOTAL PARTIDA.......................... 29,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.29 ud  Partida alzada a justificar por imprevisto s                     
Ud. Partida alzada a justificar por imprevistos.

TOTAL PARTIDA.......................... 9.924,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.30 ml  Limpieza de cuneta                                              
ml de limpieza con mediios manuale de cuneta existen-
te, con retirada de material resultante a verte
dero

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,010 h   Oficial de primera                                              13,51 0,14

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       17,23 1,72

MT02         0,010 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 0,32

MT26         0,020 h   Camión de 2 ejes de 10 Tn                                  25,00 0,50

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,60 0,05

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,81

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

03.31 ud  Suministro de tapa de pozo                                      
P09.15       1,000 ud  Tapa, marco d=600mm D-400 Rexel                 185,00 185,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               185,00 5,55

TOTAL PARTIDA.......................... 190,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

03.32 ud  Suministro y colocacion de horquilla 3"                         

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MT031        0,010 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 0,23

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

P09.21       1,000 ud  Horquilla 3" pintada (60 cms de alto)                 12,00 12,00

AH02         0,010 m3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     226,27 2,26

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,70 0,21

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA.......................... 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.

03.33 ud  Reposicion de parte fija de pozo (cono)                         

P05.67       1,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

105,48 105,48

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

AM21         0,010 m3  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                123,29 1,23

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        133,20 1,33

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               134,50 4,04

03.06        1,000 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

10,12 10,12

TOTAL PARTIDA.......................... 148,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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03.34 ml  Retirada y reposicion de banda reductora  velocidad             
O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

%UH          5,000 %   Utiles y herramientas                                           6,60 0,33

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,12

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

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peli-
grosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

PTASA01      1,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin
contaminar, LER 170

2,58 2,58

TOTAL PARTIDA.......................... 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

04.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin
contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código
170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

PTASA03      1,000 t   Tasa gestor aut. valorización resid. mez.
bitum. asfalto sin con

3,04 3,04

TOTAL PARTIDA.......................... 3,04

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

04.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa
vertido), con código 170101 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

PTASA02      1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos
hormigón, LER 170101     

2,58 2,58

TOTAL PARTIDA.......................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 5.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUA LES                     
05.01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                          
P90.01       1,000 ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos         13,85 13,85

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        13,90 0,14

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA.......................... 14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

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

P90.17       1,000 ud  Casco seguridad homologado                            4,50 4,50

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,64

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

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

P90.05       1,000 ud  Gafa antipartículas policarbonato                       10,37 10,37

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,68

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

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

P90.20       1,000 ud  Protectores auditivos                                           10,61 10,61

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA.......................... 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

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

P90.19       1,000 ud  Par guantes uso general                                      5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.
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05.01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          
P90.53       1,000 Ud  Guante especial gasoil                                         12,50 12,50

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA.......................... 12,88

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

05.01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betú n)                       

P90.54       1,000 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betún)     20,00 20,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.

05.01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       

P90.55       1,000 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                    47,00 47,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               47,00 1,41

TOTAL PARTIDA.......................... 48,41

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

05.01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   

P90.56       1,000 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun) 7,20 7,20

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

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

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

05.01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             
P90.57       1,000 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                  18,35 18,35

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA.......................... 18,90

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

05.01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             
P90.58       1,000 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                    7,85 7,85

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

05.01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          

P90.59       1,000 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          41,00 41,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               41,00 1,23

TOTAL PARTIDA.......................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS.
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05.01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                          
P90.60       1,000 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinad.              15,89 15,89

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA.......................... 16,37

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

05.01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Di-
reccion facultativa y cualquier vista externa o ajena a la
obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad cremallera
(Euroto), Parka Alta Visibilidad (Velilla) , Polo Alta Visibili-
dad Asfalto combinado (3M), Protector auditivo y Bota se-
guridad obra (beta)

P90.61       1,000 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                     142,00 142,00

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               142,00 4,26

TOTAL PARTIDA.......................... 146,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIV AS                      
05.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (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.

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P90.01_2     0,250 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                          33,06 8,27

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,20 0,10

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,30 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,62

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

05.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 50%)       
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., incluidos todos
los cambios de situacion de la valla motivados por el de-
sarrollo de las obras.Una amortización del 35 %,.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

AH03         0,005 m3  HA/25/P/20/IIa                                                  89,19 0,45

P90.01_1     0,500 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 26,93 13,47

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA.......................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 5.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
05.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Ob ra 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.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P90.10       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       5,60 5,60

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,90 0,07

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

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

O1           0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

P90.08       1,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento              0,09 0,09

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,50 0,01

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,51

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

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

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P90.09       1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras              27,50 27,50

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        28,20 0,28

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               28,40 0,85

TOTAL PARTIDA.......................... 29,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

05.03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            
Amortización del panel direccional por la duracion de la
obra estimada en un 25% del valor de la misma

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P90.62       0,250 u   Señal rectangular 2x1 cm reflex                           42,35 10,59

P90.12       2,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     10,49 20,98

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        34,20 0,34

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               34,50 1,04

TOTAL PARTIDA.......................... 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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05.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte  metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3
m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P90.11       1,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex. EG        23,32 23,32

P90.12       1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     10,49 10,49

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               36,40 1,09

TOTAL PARTIDA.......................... 37,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.03.06 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.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P90.03       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       2,40 2,40

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,14

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

05.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA.......................... 0,85

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

05.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras ne-
gras que explica el corte o desvio necesario, temaño
2x1.5, con poste incluidos

P90.63       1,000 u   Cartel Rectangular 2x1.5m reflex                        44,25 44,25

P90.12       6,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     10,49 62,94

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        109,80 1,10

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               110,90 3,33

TOTAL PARTIDA.......................... 114,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS.

05.03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           
Cambio de vinilo para cambiar la explicación de 5 carte-
les , manteniendo los postes , tornlleria y soporte de se-
ñal de aluminio

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P90.64       1,000 ud  cambio de vinilo                                                35,00 35,00

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        37,60 0,38

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA.......................... 39,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS.

diciembre 2015 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 5.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENE STAR                       
05.04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,ve stuario.10% amortizacion)

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.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un
10% de su valor.

P90.65       0,100 ud. Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.249,06 324,91

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        324,90 3,25

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               328,20 9,85

TOTAL PARTIDA.......................... 338,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con UN CÉNTIMOS.

05.04.02 MesBaño quimico (15% amortizacion)                                 
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.

P90.51       0,150 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.205,55 480,83

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               480,80 14,42

TOTAL PARTIDA.......................... 495,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

diciembre 2015 Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 5.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
05.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

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

P90.21       1,000 ud  Botiquín de urgencia                                            52,00 52,00

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        52,00 0,52

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               52,50 1,58

TOTAL PARTIDA.......................... 54,10

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

05.05.02 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.

P90.02       1,000 ud  Extintor de polvo 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu.            45,00 45,00

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%MA          1,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,30 0,46

%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               46,80 1,40

TOTAL PARTIDA.......................... 48,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS.
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ANEJO Nº3

PROGRAMA DE TRABAJOS





MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E.M.

01 PAVIMENTACION DE CALZADAS 302470,66

02 SEÑALIZACION HORIZONTAL 12067,5

03 VARIOS CALZADAS 111767,87

04 GESTION DE RESIDUOS 11957,32

5 SEGURIDAD Y SALUD 8550,01

TOTAL 446.813,36

PLANING DE OBRA DEL "PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA"

DICIEMBRE DE 2015

1 2 3

CAPITULO

152.971,52 177.716,56 116.125,37
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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 

“PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA” cuyo promotor es el 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 incluidos en el presupuesto y están incluidos en la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 

tratamiento especial.  
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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: 

Unidad Tn Densidad estimada (tm/m3) V (m3) 

04.01 tn 

Canon de vertido de residuos tierras y 

piedra 1.330,77 1,6 

         

831,73    

04.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 2.794,98 2,2 

     

1.270,45    

04.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 10,54 2,3 

             

4,58    

      

    

Volumen total de residuos 

estimados (m3) 

     

2.106,76    

    

Peso total de residuos estimados 

(tn) 
4.136,29 

    

Densidad media estimada en 

esta obra (tn/m3) 

             

1,96    

 

 

4.-MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada e n 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 
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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: 

Hormigón 29,940
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 

 

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

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

 

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 EMPL AZAMIENTOS. 

 

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). 

 

 



 
MEMORIA. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 

  PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 
 

5 
 

 

 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 

 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)  

 

 

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 
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RP: Residuos peligrosos 

 
 
 

 
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. 

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 
 

Unidad medicion precio importe 

04.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 1.330,77 2,58 3.433,39 

04.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 2.794,98 3,04 8.496,74 

04.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 10,54 2,58 27,19 

    

Presupuesto de Ejecución 

Material     11.957,32   

    13% de Gastos Generales       1.554,45   

    6% de Beneficio Industrial           717,44   

    

Total de Ejecución por 

Contrata     14.229,21   

    7% IGIC           996,04   

    

Total Presupuesto Base 

de Licitación     15.225,25   

 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2015 

    
 

Javier Negrie Pérez  

Ing. Tec. Obras Públicas 



Planos
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Definición. 

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se 
elabora para el proyecto “PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-

TENOYA “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 

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. 
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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 sí mismo, está 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. 

 

• Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y el número de licencia y procedencia. 
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2.- 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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3.- 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.  
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• 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.  

 
 
 
4.- 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 
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quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 
 

• El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 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 hasta 14/02/2010 

Hormigón 80  

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0.5 

Papel y cartón 0.5 
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• 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.  
 

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.  
 
 
 
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. 
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5.- 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 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 
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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:  

 
 

• 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.  
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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  
 

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.  
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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. 

 
 
 
6.- 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:  

• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento 
vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 
útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

• Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que 
salen fuera de la obra.  
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• Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 
y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, 
si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 
disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 
machacados en la misma obra.  

• Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si 
son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que 
será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más 
controlada y económica. 

 
 
7.-MEDICIÓN Y ABONO: 
 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 
forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros 
de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de 
residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia 
unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente 
incluido en el precio unitario. 

 

 

 
Las Palmas de Gran Canaria a Diciembre 2015 

 
EL Autor del Proyecto 

 
 

Javier Negrie Pérez 
Ing. Tec. Obras Públicas 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),
con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Tierras procedentes del
saneo de los viales d=1.6
t/m3
Los Avellanos (cajeos de
cruces)

1,6 13,50 8,30 0,25 44,82

1,6 37,00 8,73 0,25 129,20
Flor de Sirera 1,6 11,00 7,30 0,25 32,12

1,6 36,80 7,10 0,25 104,51
1,6 110,00 9,65 0,25 424,60
1,6 27,70 7,10 0,25 78,67
1,6 48,40 9,65 0,25 186,82

Los Avellanos  fin de calle
(conexion con parque)

1,6 32,00 8,50 0,40 174,08

Tierras y polvo procedente
de barrido de viales
estimado 5 kg/m2
Secundino Delgado

0,005 1.870,71 9,35
Avda. La Democracia

0,005 9.310,38 46,55
Calle El Mesias

0,005 1.615,99 8,08
Santa Maria de Goretti

0,005 358,76 1,79
Samaria

0,005 983,22 4,92
Los Almendros 1-31

0,005 1.384,61 6,92
Los Almendros 39-45

0,005 601,55 3,01
Los Perales

0,005 990,83 4,95
Los Zapoteros

0,005 1.061,02 5,31
Los Mangos

0,005 1.003,22 5,02
Los Avellanos

0,005 1.694,33 8,47
Los Membrilleros

0,005 783,26 3,92
Los Naranjos

0,005 1.421,40 7,11
Flor de Sirera

0,005 2.067,73 10,34

Avda. Democracia
(limpieza de cuneta 10
kg/ml)

0,01 76,00 0,76

0,01 59,00 0,59
Materiales  procedentes
de la excavacion
Los Avellanos  fin de calle
(conexion con parque)
cimiento de muro 1 32,00 0,75 0,50 12,00
cimiento de bordillo 1 32,00 0,50 0,20 3,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

para 2Ø110 1 32,00 0,40 0,40 5,12
Ø250 pluviales 1 5,00 0,60 1,00 3,00
Ø315 conexion
pluviales-saneamiento

1 24,00 0,80 1,50 28,80

a descontar rellenos en
zanjas con materiales de
la excavacion
Los Avellanos  fin de calle
(conexion con parque)
para 2Ø110 -1 32,00 0,40 0,20 -2,56
Ø250 pluviales -1 5,00 0,60 0,50 -1,50
Ø315 conexion
pluviales-saneamiento

-1 24,00 0,80 1,00 -19,20

          1.330,77 2,58 3.433,39

04.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán
de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Fresado (densidad
estimada 2.2tn/m3)
Secundino Delgado

1 93,55 2,20 205,81
Avenida La Democracia
fresado de paso elevado
de peatones

1 640,99 2,20 1.410,18

El Mesias (fresado de 0-6
cms en 2 m.)

1 23,46 2,20 51,61
Sta Maria de Goretti (cajeo
de 6 cm del cruce)

1 3,60 2,20 7,92

Samaria (fresado de 0-6
cms en 2 m.)

1 18,49 2,20 40,68
Los Almedros 1-31 (dos
bordes de 0-6)

1 39,53 2,20 86,97
Los Almedros 34-45 no
hay q fresar
Los Mangos (lateral impar
de 0-5 en 2 m.)

1 11,82 2,20 26,00
Los Avellanos (no hay que
fresar)
Los Membrilleros (no hay
que fresar)
Los Naranjos (2 laterales 
de 0-6 en 2m.)

1 40,37 2,20 88,81
Flor de Sirera (no hay que
fresar)
Fresado de señalizacion
horizontal previa a la
repavimentacion
Escritor Secundino
Delgado

1 0,67 2,20 1,47
Avenida La Democracia

1 1,06 2,20 2,33
El Mesias

1 0,15 2,20 0,33
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Santa Maria de Goretti
1 0,03 2,20 0,07

Samaria
1 0,06 2,20 0,13

Zapoteros
1 0,07 2,20 0,15

Los Mangos
1 0,10 2,20 0,22

Los Avellanos
1 0,08 2,20 0,18

Los Membrilleros
1 0,10 2,20 0,22

Los Naranjos
1 0,03 2,20 0,07

**Demoliciones de firme
(cajeado) espesor de MB
15 cms
Los Avellanos (cajeos de
cruces)

1 224,10 0,15 2,20 73,95

1 323,01 0,15 2,20 106,59
Flor de Sirera 1 80,30 0,15 2,20 26,50

1 261,28 0,15 2,20 86,22
1 1.061,50 0,15 2,20 350,30
1 196,67 0,15 2,20 64,90
1 467,06 0,15 2,20 154,13

Demolicion de firme para
conexion de pluviales

2,2 5,00 0,80 0,15 1,32
2,2 24,00 1,00 0,15 7,92

          2.794,98 3,04 8.496,74

04.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Demolicion de Vados
media estimada 1/2(
0.25x0.15x2.4)=      0.045
t/ml
Escritor Secundino
Delgado

0,045 24,50 1,10
Avenida La Democracia

0,045 58,30 2,62
El Mesias

0,045 9,20 0,41
Sta Maria de Goretti 0,045 2,90 0,13
Samaria

33,30
Los Almedros 1-31 0,045 0,05

0,045 26,50 1,19
Los Almedros 34-45

0,045 4,50 0,20
Los Perales

0,045 3,00 0,14
Los Zapoteros

0,045 17,50 0,79
Los Mangos

0,045 7,50 0,34
Los Avellanos
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

0,45 3,50 1,58
Los Membrilleros

0,045 14,00 0,63
Los Naranjos

0,045 19,00 0,86
El Mesias
bordillo reservado basura 2,4 3,00 0,20 0,35 0,50

          10,54 2,58 27,19

          

TOTAL CAPÍTULO  4.................................. ... 11.957,32

TOTAL.............................................. ............. 11.957,32
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

Capítulo Resumen ImpEUR

04           GESTION DE RESIDUOS........................................................................ 11.957,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................ 11. 957,32

13,00 % Gastos generales................ 1.554,45
6,00 % Beneficio industrial.............. 717,44

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 2.271,89

TOTAL PRESUPUESTO ............................ 14.229,21

7,00 % I.G.I.C................................................................ 996,04

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION......................................... .........

15.225,25

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de QUINCE MIL DOS-
CIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing. Téc. Obras Públicas
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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 PROYECTO DE 
REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA       
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:            Javier Negrie Perez 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 
 
 
 
 

3. Características de la obra 
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3.1 Generalidades 
El presente Proyecto contempla la repavimentar la calzada con mezcla asfáltica en caliente “AC 16 surf D” 
de algunas calzadas de los barrios mencionados, que se encuentran en mal estado. La elección de estas calles 
se ha realizado en base a un estudio detallado de la red viaria del distrito y se ha elegido el tratamiento más 
adecuado a efectuar en cada tramo, según el deterioro del firme. 
No obstante el objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 
correspondiente "Proyecto de Ejecución". 
Este recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, albañilería y acabados, así 
como el análisis de las instalaciones. 
 
 

3.2 Emplazamiento 
 

OBRA: PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN 
LORENZO-TENOYA       

 
DIRECCIÓN: En el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya       

 
 
 

PROVINCIA: Las Palmas. 
 

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 vehículo como de 
personas será por la misma calle en que se este trabajando, Solamente se tendrá que tener en cuenta en vallar 

CALLE OBJETO DE ESTE PROYECTO 

Escritor Secundino Delgado 

Avenida La Democracia 

El Mesias 

Sta Maria de Goretti 

Samaria 

Los Almedros 1‐31 

Los Almedros 34‐45 

Los Perales 

Los Zapoteros 

Los Mangos 

Los Avellanos 

Los Membrilleros 

Los Naranjos 

Urb. Flor de Sirera 
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toda la zona de obras dejando unas entradas para vehículos y personas. Y cerrar el acceso a los vehículos no 
pertenecientes a la obra en las calles en que se está trabajando, 
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 
 Las obras consisten en la repavimentación de  unos 21.502,97 m2 de viales, con mezcla asfáltica 
en caliente tipo AC16 surf D. Para ello, y antes de la extensión de la capa de rodadura definitiva, será 
necesario llevar acabo las siguientes operaciones: 
- Fresado o cajeado según el estado de la calzada. Esta distinción se encuentra indicada en el 
desglose de las mediciones. El fresado consiste en el rebaje de una cuña de 0 a 6 cts. de alto  y  2-3 m de 
ancho  de la capa de rodadura, junto a los bordillos. Se realiza con el fin de no disminuir la altura del 
bordillo con respecto de la calzada. El Cajeo consiste en el arranque de una sección completa del firme de 
ancho variable según el estado de este y de  espesor constante de 6 cts. 
- Limpieza de la superficie a asfaltar con barredoras mecánicas 
- Riego de adherencia 
- Extendido de la capa de rodadura o, previa a esta, y donde esté indicado en las mediciones, una 
capa de refuerzo de AC 22 surf S 
- Señalización horizontal provisional antes de la apertura al trafico 
- Elevación de tapas de registro a la nueva rasante  
- Señalización Horizontal definitiva con pintura reflexiva de doble componente 
 
Los trabajos de repavimentación se realizarán preferentemente en horas nocturnas o festivas. No obstante, la 
D.F., decidirá lo más oportuno en el momento correspondiente, quedando el horario definitivo a elección de 
la D.F, sin que ello origine una variación en los cuadros de precios. 

 
- Pavimentación de calzadas: 
- Señalización horizontal: 
-Pequeñas demoliciones  para saneos de viales. 
- Elevación  de pozos y rejillas pluviales 
- Pavimentaciones de Aceras y bordillo 
- Red de Pluviales. 
 

3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución material que figura en el Proyecto y 
asciende a la cantidad de  446.813,36,53   €,  
 

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  8.550,01  €,  
 

3.6 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de 3meses, 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 una media de 8 trabajadores, estimándose una 
mano de obra en punta de ejecución, en días de asfalto de 15, mientras que en días de recrecido de tapas y 
obras varias tipo bordillo, pavimentos y varios de 4 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. 
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4. Instalaciones sanitarias provisionales 
 

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 al exterior, en terreno perimetral a la superficie de trabajo, en las zonas 
especificadas en el plano correspondiente. 

4.2 Vestuarios-Comedor  
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 
15, lo que determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 2x  6,00 x 2,40 x 2,40 m 
Superficie de vestuarios  
El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios para uso del personal, 
Dotación de los vestuarios 
2 bancos de madera corridos para 7 personas cada uno. 
Extintores 
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. 
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5. Instalaciones provisionales de obra 
 

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. 
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6. Formación y primeros auxilios 
 

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. 
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7. Medidas preventivas 
 

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-Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 
C-Presencia de líneas eléctricas subterráneas. 
E-Tráfico rodado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
A-Vallado de toda la obra y señalización correspondiente, y en caso que por acceso a una vivienda se deba 
entrar por la obra acotación por medio de vallas y señalización de dicha zona, incluso uso de pasarelas 
B-Neutralización de las instalaciones existentes. 
C-Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 
E-cortar totalmente el tráfico de vehículos en la calles que se trabaje y cuando no sea posible o solo se realice 
trabajos muy puntual (rececidos y varios ), se acotar la zona de trabajo , se señalizara y se realizara el corte 
parcial del carril, con su señalización correspondiente : 
 

• Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" , 
“Estrechamiento de calzada”, "Prohibido adelantar" en cada uno de los sentidos afectados por las 
obras., colocación de conos y panel direccional y señales luminosas si se queda por la noche dicho 
corte 

• 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. 

• En caso de ser de doble sentido de circulación, el tráfico quedara 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

7.2 R
m

 

7.2.1 E
 
7.2.1.1 In
  

y aplastamie
Riesgos 
• Daños 
• Caída d
• Caída d
• Golpes
• Atrope
• Aplasta
• Sobree
• Ilumin
• Exposi
• Lluvia 
• Viento
• Helada
Medidas pr
Hay que des
• Las ma

distinta
"Adela

• Se dirig
delimit

• Se inte
• Se inst

ser vist
para pe

• Se inst
• Esas ta
• Se prov
• Se proh
• Se inst

imprev
• Las car

que se 
• Se dota

puntera
• Se susp
• Se imp
• Se susp
• Se inst

todos l
• Se indi
 
 
 

PROYE

Relación 
medidas 

En las ac

nstalacion
Con
Crea
disp
prefa
final
Dura

entos a person

a terceros. 
de personal a 
de altura de m
s, cortes, pinch
ellos, vuelcos y
amientos y se

esfuerzos. 
ación deficien
ición a temper
y nieve. 

o. 
as. 
reventivas 
spejar el tránsi
aniobras de m
a del operador
ante". 
girá el tránsito
tación de circu
errumpirá el pa
talarán las sigu
tas desde fuer
eatones", "Lim
talarán las sigu
areas serán rea
veerá a esos tr
hibirá cualqui
talarán vallas p
visto del perso
rgas suspendid
aproxime al c

ará a los trabaj
a reforzada, m
penderá el trab
pedirá el trabaj
penderá el trab
talarán las señ
los accesos de
icará a los con

CTO DE REPA

de riesg
preventi

ctividade

nes provis
ncepto y ejecu
ación de instal
ensario, come

fabricados que
lización.  
ante la carga y

nas que circula

distinto nivel
materiales, herr
hazos, atrapam
y atrapamient
pultamientos.

nte. 
raturas ambien

ito y tráfico du
máquinas y cam

r de la máquin

o de peatones 
ulaciones peat
aso de peaton
uientes señale
ra de la obra: "
mitación de ve
uientes señale
alizadas por pe
rabajadores de
ier trabajo en l
portátiles alre

onal. 
das de la grúa
cuerpo o extre
ajadores y se le
mandil antiperf
bajo con fuert
jo, paso o per
bajo con fuert

ñales "Maquin
el área de carg
nductores u op

AVIMENTACION

Memoria del

gos labor
ivas y pr

s de obr

sionales d
ución 
laciones provi
edor, laborator
e se usarán dur

y descarga de 
an cerca de la 

. 
ramientas, etc
miento, abrasi
tos. 
 

ntales extrema

urante la carg
miones, entrad
na, que vestirá

lejos de la zo
tonales y el trá
es y/o el tráfic

es de advertenc
"Caídas de obj
elocidad", "Ma
es para ser vist
ersonal especi
e arnés anticaí
la vertical de e
dedor del área

a se dirigen po
emidades de lo
es exigirá el u
forante, panta
te viento, lluvi
manencia en l
te viento, lluvi
aria pesada", 
a y descarga d

peradores que 

N DISTRITO TA

l Estudio  de seg

rales que
roteccion

ra 

de obra me

isionales, com
rio, taller, alm
rante la ejecuc

la maquinaria
obra o a bien

c. 
iones. 

as. 

ga y descarga d
das y salidas a
á chaleco refle

ona de circulac
ráfico rodado m
co rodado en l
cia para el trá

bjetos", "Maqu
anténgase fue
tas al salir de 
ializado. 
ídas. y cinturó
ese tajo mient
a de carga, de

or el personal 
os trabajadore
uso de guantes
alla de protecc
ia, nieve o hel
la vertical del 
ia, nieve o hel
"Prohibido pe
de maquinaria
permanezcan

AMARACEITE-S

uridad y salud 

e no pue
nes técn

ediante m

mo las casetas 
macén, oficina 
ción de la obr

a han de preve
es colindantes

de maquinaria
la obra, serán

ectante y mane

ción y trabajo 
mediante valla
los momentos

áfico rodado o 
uinaria pesada
ra del radio de
la obra: "Pelig

ón portaherram
tras se trabaja
scarga o mont

de apoyo con 
s. 
s contra riesgo
ción contra rie
ladas. 
tajo. 

ladas. 
ermanecer en e
a. 
n en su puesto 

SAN LORENZO-

eden elim
icas  

ódulos pr

de obra para v
o caseta de ve
a para ser retir

enirse los daño
s. 

a en viales y z
n controladas p
ejará una seña

de las máquin
as portátiles. 
s en que no se 
para los peato

a", "Desprendi
e acción de la
gro", "Ceda el

mientas. 
en él. 

taje de las má

ayuda de cab

os mecánicos, 
sgo mecánico

el radio de acc

durante toda 

-TENOYA 

minarse, 

refabricad

vestuarios, ase
entas, con mó
irados antes de

os a terceros c

zonas circunda
por un señalis
al manual de "

nas mediante 

pueda imped
ones o para am
imientos", "Ví
as máquinas". 
l paso". 

áquinas para ev

bles o eslingas

calzado de se
o. 

ción de la máq

la maniobra. 

os 

eos, 
ódulos 
e su 

como golpes 

antes: 
sta, persona 
"Stop"- 

la 

ir el peligro. 
mbos, para 
ía obligatoria 

vitar el paso 

, sin permitir 

eguridad con 

quina" en 



 

7.2.1.2 In
Conexión a l
Riesgos más 
Heridas punz
Caídas al mis
Electrocución
• Trabajo
• Intentar

conecta
Mal funciona
Usar equipos
Mal comport
general, y de
Grupos elec

• Intentar
conecta

• Mal fun
• Usar eq
• Mal com

general
A) Sistema d
Para la preve
de las masas 
(REBT MIBT
B) Normas d
El calibre o s
la maquinaria
Todos los co
apreciables (
C) Normas d
Serán metálic
Pese a ser de
adicional. 
Los cuadros 
Poseerán, adh
Se colgarán p
Poseerán tom
el cálculo rea
Los cuadros 
Los cuadros 
Los postes pr
general) del b
El suministro
vehículos o p
Los cuadros 
servicio. 
No se permit
fusibles norm
Equipos de p

PROYEC

nstalación
la red eléctri
 comunes 
zantes en man
smo nivel. 
n: contactos e

os con tensión
r trabajar sin t
arse inopinada
amiento de los
s inadecuados 
tamiento o inc
e la toma de tie
trógenos 

r trabajar sin t
arse inopinada
ncionamiento 
quipos inadecu
mportamiento
, y de la toma

de protección 
ención de posi
y dispositivos
T 008). 

de prevención
sección del ca
a e iluminació

onductores util
rasgones, repe

de prevención
cos, de tipo pa

e tipo para la in

eléctricos met
herida sobre l
pendientes de 

mas de corrien
alizado (Grado
eléctricos de d
eléctricos de i
rovisionales d
borde de la ex
o eléctrico al f
para el person
eléctricos, en 

te la utilizació
malizados» ad
protección ind

CTO DE REPAV

n provision
ca 

nos. 

eléctricos direc
. 

tensión pero si
amente. 
s mecanismos
o deteriorado

correcta instal
erra en particu

Riesg
Herid
Caíd
Elect
de: 
• 

tensión pero si
amente. 
de los mecani

uados o deteri
o o incorrecta i
a de tierra en p
contra contac
ibles contacto
s de corte por 

n para los cabl
ableado será el
ón prevista. 
lizados serán a
elones o simil

n para los cua
ara la intempe
ntemperie, se 

tálicos tendrán
la puerta, una 
tableros de m

nte para conex
o de protecció
distribución s
intemperie, po

de los que colg
xcavación, car
fondo de una e
al (nunca junt
servicio, perm

ón de fusibles 
ecuados a cad
dividual 

VIMENTACION 

Memoria del 

nal de elec

ctos e indirect

in cerciorarse 

s y sistemas de
os. 
ación del siste
ular. 

gos más comu
das punzantes
as al mismo n
trocución: con

Trabajos con
in cerciorarse 

ismos y sistem
orados. 
instalación de

particular. 
ctos indirectos
s eléctricos in
intensidad de

les. 
l especificado 

aislados de ten
lares). No se a
dros eléctrico

erie, con puert
protegerán de

n la carcasa co
señal normali

madera recibid
iones normali

ón recomendab
e ubicarán sie
or protección 
garán las mang
rretera y asimi
excavación se
to a escaleras 
manecerán cer

rudimentarios
da caso. 

DISTRITO TAM

 Estudio de segu

ctricidad

tos, derivados

de que está e

e protección.

ema de protec

unes 
s en manos. 
nivel. 
ntactos eléctric

n tensión. 
de que está e

mas de protecc

el sistema de p

os. 
ndirectos, el si
e defecto (inte

 y de acuerdo

nsión nomina
admitirán tram
os. 
ta y cerraja de
el agua de lluv

onectada a tie
izada de «Peli

dos a los param
izadas blindad
ble IP.447). 

empre en lugar
adicional, se c
gueras eléctric
ilables. 
e ejecutará por
de mano). 
rrados con las

s (trozos de ca

MARACEITE-SA

uridad y salud 

s esencialment

fectivamente 

cción contra co

cos directos e

fectivamente 

ción. 

protección con

istema de prot
erruptores dife

a la carga elé

l 1.000 voltio
mos defectuoso

e seguridad (co
via mediante v

erra. 
igro, electricid
mentos vertica
das para intem

res de fácil ac
cubrirán con v
cas no se ubic

r un lugar que

 cerraduras de

ableado, hilos,

AN LORENZO-T

te de: 

interrumpida 

ontactos eléctr

indirectos, de

interrumpida 

ntra contactos 

ección elegido
erenciales). Es

éctrica que ha 

s como mínim
os en este sent

on llave), segú
viseras eficace

dad». 
ales o bien, a «

mperie, en núm

cceso. 
viseras contra 
carán a menos

 no sea la ram

e seguridad de

, etc.), debiénd

TENOYA 

o que no pued

ricos indirecto

erivados esenc

o que no pued

eléctricos ind

o es el de pue
squema de dis

de soportar, e

mo, y sin defec
tido. 

ún norma UN
es, como prote

«pies derecho
mero determin

la lluvia. 
s de 2 m (com

mpa de acceso,

e triángulo (o 

dose utilizar «

9 

de 

os en 

cialmente 

de 

directos en 

esta a tierra 
tribución TT 

en función de 

ctos 

E-20324. 
ección 

s», firmes. 
ado, según 

o norma 

, para 

de llave), en 

«cartuchos 



PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 

Memoria del Estudio  de seguridad y salud 
10 
 

• 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. 
 
 

7.2.1.3 Demolición por procedimientos mecánicos o manuales  
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. 
• 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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
 
 
7.2.1.4 Albañilería 
Concepto y ejecución 
Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de bordillos, pavimentos, recrecido de arquetas , 
rejillas ,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. 
• 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. 
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• El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 
• Ropa de abrigo. 
• Impermeable. 
• Calzado impermeable. 
• Polainas. 

 
 
 

7.2.1.5 Instalación de pluviales 
Concepto y ejecución 
Formación de la red de tubos, albañales y arquetas que conducen las aguas pluviales y residuales hacia los colectores, 
pozos, fosas sépticas o alcantarillas. 
Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, que suele ser la posición de la red de 
saneamiento, 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. 
• 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. 



PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 

Memoria del Estudio  de seguridad y salud 
14 
 

• 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. 

Se unen mediante sistemas específicos, propios del fabricante (juntas tóricas, asfálticas, a presión), con adhesivos 
químicos, o mediante corchetes de hormigón o mortero. 
Las uniones de los tubos de fundición pueden realizarse con asfaltos o selladores bituminosos en caliente, con riesgo de 
quemaduras y de inhalación nde gases nocivos, por lo que se exigirá a los operarios que se ocupen de estas tareas el uso 
de guantes contra riesgo térmico y mascarilla filtrante contra gases. 
 
 
7.2.1.6 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: 
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• 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. 
• 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. 
 
 
 
7.2.1.7 Vertido y colocación de mezclas bituminosas 
Consideraciones generales 
Las mezclas bituminosas se usan principalmente como capa de rodadura en viales y carreteras. Son compuestos que 
contienen alquitrán y asfaltos, con adiciones diversas en función del uso que se les vaya a dar. 
Su ejecución integra las siguientes etapas: 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 
Riesgos principales 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Caída de personal a distinto nivel. 
• Aplastamientos y sepultamientos 
• Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 
• Inhalación de gases. 
• Quemaduras. 
• Polvo. 
• Sobreesfuerzos. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
• Heladas. 
Maquinaria 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
Elementos de transporte 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla 
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las 
Obras. 
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• Todos los componentes cuya temperatura supere los 50 ºC, secadores, mezcladores, dosificadores de ligante, 
tuberías, bombas, tanques, tolvas y silos de mezcla preparada, etcétera, estarán aislados o protegidos contra 
quemaduras en las zonas visitables. 

• Los quemadores y zonas con llama estarán señalizados con "Peligro de incendio" y "Prohibidas sustancias 
inflamables". 

• Tolvas, silos y conducciones tendrán paredes resistentes y estancas. 
• Las tolvas tendrán bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente. Su separación 

será suficiente para evitar la intercontaminación sin exigir excsivo esfuerzo a los operadores. 
• Las palancas y sistemas de ajuste estarán diseñadas de modo que queden accesibles a los operadores, se eviten 

atrapamientos y se minimice la respiración en zonas de alto contenido de polvo. 
• Todos los sistemas calentadores estarán protegidos por termostatos o pirómetros que controlen la temperatura 

alcanzada por los elementos calentados, de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos 
localizados. 

• El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de 
acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

• Se impedirá 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". 

• Se instruirá 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. 

• 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. 

• Nadie comerá, fumará o beberá junto a una caldera o depósito de asfalto caliente. 
Protecciones individuales 
• Mascarilla filtrante contra el polvo. 
• Gafas de protección contra el polvo. 
• Guantes contra riesgos mecánicos. 
• Guantes de protección contra las quemaduras. 
• Se suministrará a los extendedores y al operador de la máquina extendedora una mascarilla filtrante contra gases y 

vapores. 
• Impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la nieve. 
• Los que trabajen en una planta de preparación de asfalto deben usar ropas amplias, en buen estado, con el cuello 

cerrado y las mangas bien bajadas, con protecciones en manos, brazos, cara y ojos, y zapatos abrochados de 15 
cm de altura, de forma que no queden resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la 
piel. 

 
 
 
 
 

7.2.1.8 Fresado  
Concepto y ejecución 
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La demolición por procedimientos mecánicos de calzadas, es decir, partes planas de los viales destinadas al tránsito de 
vehículos (calzadas), consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o superposición de pavimentos) que las 
cubre. 
La placa resistente que forma la calzada se fragmenta por medio de una maquinaria especial destinado  para esto. 
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. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
• Heladas. 
Máquinas 
• Fresadora 
 
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. 
El trabajo en calles con tráfico implica riesgo de atropello 
• Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" , “Estrechamiento de 

calzada”, "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. 
• En caso de ser de doble sentido de circulación, el tráfico quedara 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. 
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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. 
 
 
7.2.1.9 Pintura de marcas viales 
Trabajos previos: 
• Αcotar 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). 
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• 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 
 
Αcotar 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. 

• Condiciones de iluminación: 
• Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente deberán disponer de iluminación 

artificial de 100 lux como mínimo. 
 
• Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" , “Estrechamiento de 

calzada”, "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. 
• En caso de ser de doble sentido de circulación, el tráfico quedara 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. 
 
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.(chaleco reflectante) 
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7.2.1.10 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...). 
• 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. 
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• 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. 

 
 
7.2.1.11 Recrecidos de tapas, pozos, rejillas 
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. 
• Sobreesfuerzos. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
Máquinas 
• Retroexcavadora. 
• Martillo hidráulico o neumático. 
• Disco de diamante. 
• Camiones. 
• Dumper. 
• Herramienta manual. 
 
Medidas preventivas de seguridad 
 
• 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. 
• Chaleco reflectante. 
• 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 condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 
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• Ropa de abrigo. 
• Impermeable. 
• Calzado impermeable. 
• Polainas. 

 
Medidas adicionales de seguridad 
Todos los trabajos serán realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora. 
El trabajo en calles con tráfico implica riesgo de atropello 
• Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" , “Estrechamiento de 

calzada”, "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. 
• En caso de ser de doble sentido de circulación, el tráfico quedara 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. 
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. 
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• 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. 
• 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. 
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7.2.2.8 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. 
• 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. 
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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. 
 
 

7.2.2.9 Extendedora y pavimentadora 
Riesgos más comunes 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la 

extendedora. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación solar + vapor). 
Normas de seguridad 
• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor, para evitar 

accidentes por caída. 
• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, en 

previsión de los riesgos por impericia. 
• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 
maniobras. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 
negras alternativas. 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 
barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para permitir una mejor limpieza. 

• Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en 
prevención de accidentes. 

 

 
7.2.2.10 Camión basculante 
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. 
• 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 reali
revision

• Cualqui
enclava

• Respeta
• Respeta
• La velo

terreno.
• En la ap

asegurá
• Antes d
• Durante

área de 
• Si desca

garantiz
• La caja 
• Si por c
• No perm
• Se proh
Equipos de p
• Casco (
• Durante

de viser
• Ropa de
• Calzado
 
 
 
7.2.2.11 M
Está formado
herramienta c

• Proyecc
• Atrapam
• Los der

• Ca
• Ca
• De

• Vibraci
vibracio
osteomu

• Rotura 
Normas de s
• El perso
• Antes d

despren
• La circu

posible.
• Hay que
• Maneja
• No apoy

PROYEC

izarán las revi
nes». 
ier operación 

amiento. 
ará las normas
ará en todo mo
ocidad de circu
. 
proximación a
ándose de que 
de iniciar la ca
e las operacion
trabajo de la 
arga material 
zando ésta me
será bajada in

cualquier circu
manecerá nadi
híbe el descans
protección in
(siempre que b
e la carga, per
ra de protecció
e trabajo. 
o antideslizant

artillo neum
o por un cilind
colocada en la

ción de aire co
mientos por el
rivados de la u
aídas a distinto
aídas de objeto
errumbamient
iones de baja f
ones producid
usculares com
de manguera 
seguridad 
onal que deba
del inicio del t
ndimiento por 
ulación de via
. 
e asegurarse e

ar el martillo a
yar todo el pe

CTO DE REPAV

isiones y mant

de revisión, c

s del Código d
omento la señ
ulación estará 

al borde de la 
dispone de un

arga y descarg
nes de carga, 
cargadora. 
en las proxim

ediante topes. 
nmediatament
unstancia tuvi
ie en las proxi
so bajo el veh

ndividual 
baje del camió
rmanecerá fue
ón). 

te. 

mático 
dro en cuyo in
a base del cilin

Riesgos m
• Ruido
los 80 dB. 
• Polvo
• Sobre
• Conta
• Proye

omprimido po
lementos en m
ubicación del p
o nivel. 
os sobre otros
to del objeto (
frecuencia (25

das por los ma
mo la artrosis h

bajo presión. 

a utilizar marti
trabajo se insp
la vibración t

andantes en las

el buen acopla
agarrado a la a
eso del cuerpo

VIMENTACION 

Memoria del 

tenimiento ind

on el basculan

de Circulación
ñalización de l

en consonanc

zona de vertid
n tope limitad

ga, se mantend
permanecerá 

midades de la z

te después de 
era que parar 
imidades del c

hículo. 

ón). 
ra del radio de

nterior se desp
ndro. 

más comunes
o. El nivel son

o ambiental. 
eesfuerzo. 
actos con la en
ección de obje

or desenchufad
movimiento. 
puesto de trab

s lugares. 
(o terreno) que
50-500 vibraci
rtillos neumát
hiperostosante

illos será espe
peccionará el t
transmitida. 
s proximidade

amiento de la h
altura de la cin

sobre el mart

DISTRITO TAM

 Estudio de segu

dicadas por el

nte levantado,

n. 
a obra. 
cia con la carg

do, tendrá esp
dor sobre el su
drá puesto el f
dentro de la c

zanja, se aprox

efectuada la d
en rampa, el v
camión, en el 

e acción de la

plaza un pistón

noro que prod

nergía eléctric
etos y/o partíc
do de la mang

bajo: 

e se trata con 
iones por min
ticos afectan p
e. 

ecialista en el u
terreno (o elem

es del tajo de l

herramienta d
ntura/pecho. 
tillo, puede de

MARACEITE-SA

uridad y salud 

fabricante, de

, se hará impid

ga transportad

pecialmente en
uelo, siempre q
freno de mano
cabina (si tiene

ximará a una d

descarga, y an
vehículo qued
momento de r

as máquinas y 

n empujado po

ducen los mart

ca (líneas ente
culas, derivada
guera. 

el martillo. 
nuto) en miem
principalment

uso de esta m
mentos estruct

los martillos, 

de ataque en el

eslizarse y cae

AN LORENZO-T

ejando constan

diendo su desc

da, la visibilida

n cuenta la esta
que fuera prec
. 
e visera de pro

distancia máxi

tes de empren
dará frenado y
realizar éste la

alejado del ca

or aire compri

tillos neumátic

erradas). 
as de la rotura

bros y órgano
e al codo, pud

áquina. 
turales) para d

se encauzará p

l martillo. 

er. 

TENOYA 

ncia en el «lib

censo, median

ad y las condi

tabilidad del v
ciso. 

otección) o ale

ima de 1,00 m

nder la marcha
y calzado con t
as maniobras.

amión (si el ca

imido, el cual 

cos se sitúa po

a de piedras o 

os internos del
diendo produc

detectar la pos

por el lugar m

33 

bro de 

nte 

iciones del 

vehículo, 

ejado del 

m, 

a. 
topes. 
 

amión carece 

golpea la 

or encima de 

rocas. 

l cuerpo. Las 
cir afecciones 

sibilidad de 

más alejado 



34 
 

• No hac
contraí

• La man
materia

• Antes d
• Manten

las fug
• Se revi
• Se proh
Equipos de 
• Casco 
• Calzad
• Guante
• Gafas d
• Ropa d
• Protect
• Cinturó
• Mascar
 
 
7.2.2.12 D

Riesgos má
• Atrope
• Choqu
• Caída d
• Polvo a
• Ruido.
• Los de
• Caída d
• Vuelco
• Vuelco
• Los de
• Golpes
• Vibrac
Normas de 
• Los dú

• F
• A
• P
• In

• Los dú
llenado

• Antes d
• B
• F
• A
• E

di
• E
• In

PROYE

cer esfuerzos d
ídos están los 
nguera de aire
ales que se pu
de desarmar u
ner los martill

gas de aire que
isarán los filtr
híbe dejar los 
protección in
de protección

do de segurida
es de cuero. 
de protección 
de trabajo. 
tores auditivo
ón antivibrato
rillas antipolv

Dumper 

ás comunes 
ello de persona
ue por falta de 
de personas tr
ambiental. 
 

erivados de res
del vehículo d
o de la máquin
o de la máquin
erivados de la 
s con la maniv
ciones. 
seguridad 

úmperes estará
aros de march

Avisadores aut
órtico de segu
ndicador de ca
úmperes que se
o máximo adm
de su uso, com

Buen estado de
reno de mand

Alrededores de
Existencia de f

iferencial, a la
Estado de la ca
ndicador de se

CTO DE REPA

de palanca con
músculos (p. 

e comprimido 
uedan situar en
un martillo se 
los cuidados y
e puedan produ
ros de aire del 
martillos neu

ndividual 
n. 
ad. 

contra impac

s. 
orio. 
vo. 

  
Son vehíc
consiste e
Los accid
carga. 
 
 

as. 
visibilidad. 

ransportadas. 

spirar monóxi
durante manio
na durante el v
na en tránsito.
vibración con

vela de puesta 

án dotados de:
ha adelante y d
tomáticos acús
uridad antivue
arga máxima e
e dediquen al 

misible, para e
mprobar: 
e los frenos. 
do está en posi
e la máquina, a
fugas de aceite
a altura adecu
abina de segur
ervicio del filt

AVIMENTACION

Memoria del

n el martillo e
ej. en realizac
debe situarse 

ncima. 
ha de cortar e

y engrasados. A
ucirse. 
compresor, a

umáticos aband

tos. 

culos destinado
n una caja bas
entes más frec

do de carbono
obras en carga 
vertido. 
 

nstante durante
en marcha. 

: 
de retroceso.
sticos para la 
elco, con cintu
en el cubilote.
transporte de 

evitar los accid

ición de frenad
antes de subir
e y/o combust
ada de los cili

ridad antivuelc
tro de aire. 

N DISTRITO TA

l Estudio  de seg

en marcha. La
ción de esfuer
de forma que

el aire. Es muy
Asimismo se 

así como el reg
donados, hinc

os al transpor
sculante para 
cuentes se deb

o (trabajos en 
a en marcha de

e la conducció

marcha atrás.
urón de seguri
. 
masas, posee

dentes por sob

do, para evita
r a ella. 
tible en el com
indros de susp
co, buscando p

AMARACEITE-S

uridad y salud 

as vibraciones 
rzos). 
e no se tropiec

y peligroso co
verificará el e

glaje de sus vá
cados en los m

te de material
la descarga. 
ben al bascula

locales cerrad
e retroceso. 

ón. 

dad complem

erán en el inter
brecarga de la 

ar accidentes p

mpartimento d
pensión. 
posibles deter

SAN LORENZO-

se transmiten

ce con ella ni p

rtar el aire dob
estado de las m

álvulas de segu
materiales a rom

es ligeros, cuy

amiento de la m

dos o mal vent

mentario. 

rior del cubilo
máquina. 

por movimient

el motor, en lo

rioros. 

-TENOYA 

n tanto mejor c

pueda ser dañ

oblando la man
mangueras, co

guridad. 
mper. 

ya característi

máquina por e

ntilados). 

ote una señal q

tos incontrola

os mandos fin

cuanto más 

ada por 

nguera. 
omprobando 

ica principal 

exceso de 

que indique el

dos. 

nales y en el 

l 



PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 

Memoria del Estudio de seguridad y salud 
35 

 

• 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. 

• 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). 
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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. 
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• 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. 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá 
y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
Protecciones colectivas 

° Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 
° Señalización de la existencia del riesgo. 
° Vallado de la obra. 
° Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 
° Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad. 
° Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 
° Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Diciembre de 2015 
 
 
 

GEURSA 
Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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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: 
° 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. 



PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 

Pliego de condiciones del Estudio de seguridad y salud 
2 
 

° 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: 
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 
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(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. 

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 
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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. 
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. 
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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 
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. 
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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. 
- 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: 
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- 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. 
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. 
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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. 
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. 
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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 4.2 y 4.3 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. 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. 
 

 
 
4.2.2. 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. 

 

 
4.2.3. 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. 
 

 
 
4.2.4. 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. 
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 
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. 
Los materiales utilizados  serán vallas de mallas electrosoldadas con apoyos de pie de hormigón prefabricados 
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. 
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• 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. 
 
 
4.2.5. Solución al trafico rodado de la zona 
Se dejará media calzada siempre en utilización, por lo que solo hay espacio para un vehículo en un solo 
sentido, por lo que se colocará semáforos de obra en ambas entradas a la obra con su señalización 
correspondiente. 
 
 
 

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. 
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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. 
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. 
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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 

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. 
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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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6. En caso de accidente 
 

6.1. Acciones a seguir 
El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 
 

6.2. Comunicaciones en caso de accidente laboral 
La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales 
producidos en la obra:  
Accidentes de tipo leve 
° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 
° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Accidentes de tipo grave 
° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

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

adoptar las correcciones oportunas. 
° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 
Accidentes mortales 
° Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 
° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

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

adoptar las correcciones oportunas. 
° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 
° Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral. 
° Normas de certificación de seguridad y salud 

 
Las Palmas de Gran Canaria, Diciembre de 2015 

 
 
 

GEURSA 
Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAPÍTULO I . PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                         

15 15,00

15,00 14,41 216,15

01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

6 6,00

6,00 4,64 27,84

01.03 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

3 3,00

3,00 10,68 32,04

01.04 Ud  Protectores auditivos                                           

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

15 15,00

15,00 10,93 163,95

01.05 Ud  Par de guantes de uso general                                   

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

4 4,00

4,00 5,15 20,60

01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          

15 15,00

15,00 12,88 193,20

01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betún)                       

4 4,00

4,00 20,60 82,40

01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       

15 15,00

15,00 48,41 726,15

01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   

4 4,00

4,00 7,42 29,68

01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             

15 15,00

15,00 18,90 283,50

01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             

15 15,00

15,00 8,09 121,35

01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          

15 15,00

15,00 42,23 633,45

01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                         

15 15,00

15,00 16,37 245,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              

Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y  cualquier v ista externa o
ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad cremallera (Euroto), Parka Alta Visibilidad
(Velilla) , Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado (3M), Protector auditivo y  Bota seguridad obra (be-
ta)

4 4,00

4,00 146,26 585,04

TOTAL CAPÍTULO 01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................. 3.360,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
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.

58 58,00

58,00 10,62 615,96

02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 50%)       

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., incluidos todos  los cambios de situacion de
la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del 35 % ,.

2 15,00 30,00

30,00 15,67 470,10

TOTAL CAPÍTULO 02 CAPÍTULO II . PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................... 1.086,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
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.

4 4,00

4,00 7,17 28,68

03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

1 400,00 400,00

400,00 0,51 204,00

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.

24 24,00

24,00 29,28 702,72

03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            

Amortización del panel direccional por la duracion de la obra estimada en un 25%  del valor de la
misma

6 6,00

6,00 35,54 213,24

03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

10 10,00

10,00 37,49 374,90

03.06 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.

35 35,00

35,00 3,14 109,90

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

200 200,00

200,00 0,85 170,00

03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o desv io necesario,
temaño 2x1.5, con poste incluidos

5 5,00

5,00 114,21 571,05

03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           

Cambio de v inilo para cambiar la explicación de 5 carteles , manteniendo los postes , tornlleria y  so-
porte de señal de aluminio

5 5,00

5,00 39,11 195,55

TOTAL CAPÍTULO 03 CAPITULO II I . SEÑALIZACIÓN........................................................................................ 2.570,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          

04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,vestuario.10% amortizacion)

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.  Con una amortización para la duración total de la obra
de un 10%  de su valor.

1 1,00

1,00 338,01 338,01

04.02 Mes Baño quimico (15% amortizacion)                                 

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.

2 2,00

2,00 495,25 990,50

TOTAL CAPÍTULO 04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR................................................................ 1.328,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
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.

2 2,00

2,00 54,10 108,20

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.

2 2,00

2,00 48,15 96,30

TOTAL CAPÍTULO 05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA........................................................................... 204,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 8.550,01

17 de diciembre de 2015 Página 6



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

05.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................. 3.360,90 39,31
05.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................................. 1.086,06 12,70
05.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................ 2.570,04 30,06
05.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................... 1.328,51 15,54
05.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA........................................................................................................... 204,50 2,39

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.550,01

Asciende el presupuesto de Ejeccución Material a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS

, a Diciembre de 2015.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Alfonso J Garcia Campos

I.T.O.P - M.P.R.L.

GEURSA
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01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como 

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Ley de Contratos del Sector Público en vigor 

 - Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en vigor. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

 sucesivo P.G – 3. 

 - Código Técnico de la Edificación  

 - Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE). 

 - Normas Básicas de la edificación (NBE). 

 - Normas Tecnológicas de la edificación (NTE). 

 - Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos. 

 Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los 

órganos competentes en las materias y unidades de obras que entren en vigor  durante las obras. 

  

03.- OBLIGACIONES 

 

 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se 

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos  y todos los elementos 

y situaciones  que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.  

 

 

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CON TRATISTA 

 

 El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le 

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados información 

sobre la ubicación y estado de los mismos. 
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05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre 

acceso a todas las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista 

los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras. 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas 

precisas para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos 

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los mismos. 
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08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 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 que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO  

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de 

tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de 

los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen 

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún 

momento el servicio de transporte público. 

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra 

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMI SIBLES 

 

 Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este 

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a 

reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que 

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones. 
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12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto. Estos serán señalados y 

aprobados por la Dirección Técnica. 

 

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos, dejando la obra totalmente limpia y 

libre de desechos. 

 

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES 

 

 La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las 

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por 

escrito y firmadas. Se llevará un libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se expondrán las 

que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una 

copia firmada al Contratista. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea 

oportuno hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) 

días después de dictada la orden. 

 El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente, 

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras 

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de 

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por 

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se 

expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata 

su responsabilidad en la ejecución de las obras. 

 

15.- ENSAYOS 

 

 La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones 

fijadas en el presente Pliego. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 
  PROYECTO DE REPAVIMENTACION DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA                     6 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 

en los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario 

para casos determinados en el presente Pliego. 

 Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director 

de Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio 

Central de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las 

condiciones que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y 

se hallan comprendidos en los precios del presupuesto. 

 La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para 

el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

Los ensayos de la mezcla, deben ser tomados en obra y analizar las siguientes 

características, como mínimo: densidad, estabilidad de la mezcla, deformación, contenido en 

ligante, análisis granulométricos de los áridos extraídos, cálculo de huecos y espesores. 

 

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar 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 corresponden a las características de las obras. 

 Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán 

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto, y tiene por límite el 

importe de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarlas. 

 

17.- INVENTARIO DE TAPAS  Y REGISTRO 

 

 Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de 

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que 

sean susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se 

realizará con GPS y coordenadas UTM,  el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en 

papel y en soporte digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este 

inventario, la DF autorizara por escrito el comienzo de las obras.   
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18.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

 El adjudicatario está  obligado a solicitar, obtener y localizar todos los servicios afectados 

por la ejecución de las obras, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad 

física de los trabajadores y usuarios de la vía. No se autorizará el comienzo efectivo de las obras 

hasta tener localizados los servicios de Abastecimiento, Alumbrado Público, Baja y Alta tensión 
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  PARTE SEGUNDA: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

19.-  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PLIEGO. 

 

Comprende este contrato la ejecución de todas las obras que sean necesarias para la 

realización del Proyecto hasta su completa terminación, con arreglo a las condiciones del presente 

Pliego. Las obras se encuentran emplazadas en el Término Municipal de Las Palmas de Gran 

Canaria y comprenden la repavimentación de las calles citadas en la Memoria 

 

Todas las obras se ejecutarán con entera sujeción a las directrices del Proyecto, a cuanto 

se determina en estas condiciones, a los estados de medición, cuadros de precios del presupuesto 

y a todas las instrucciones verbales o escritas que el Director de las obras tenga a bien dictar en 

cada caso particular. 

 

20.-- Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Regirá para el presente Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

mismo, las Ordenanzas Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las obras en la vía pública, 

de Calas y Canalizaciones y Normas Complementarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-

3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y demás normativa concordante. 

En caso de disparidad entre éstos se considerará siempre la condición más restrictiva. 

 

21.- Explanada  

 

Se ajustará a lo dispuesto en la Parte 3. Explanaciones, del  PG-3/75 (artículos modificados 

por la ORDEN FOM 1382/2002, que comprende desde el Capítulo I, (artículo 300) hasta el Capítulo 

IV, (artículo 341).  El tipo de material a emplear será Suelo seleccionado. 

 

22.- Subbase granular 

 

Comprende la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada, los 

materiales serán áridos naturales, procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga y otras 

materias extrañas, debiéndose cumplir el Art. 510 del PG-3/1.975, actualizado por la Orden 

FOM/891/2004, de 1 de marzo. 
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23.-. Áridos 

 

Los áridos, tanto los gruesos como los finos se ajustarán a lo especificado en el punto 

542.2.2 del Art. 542 del PG3/1.975, (artículo incorporado por la OC 24/2008) para Mezclas 

bituminosas en caliente. Art. 543.2.2 para Mezclas bituminosas para capas de rodadura y al Art. 

540.2.2 para Microaglomerados en frío 

 

24.- Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bi tuminoso. 

 

Se ajustará a lo dispuesto por la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 542. Los tipos de mezclas a 

emplear serán AC16 surf S en rodadura y AC22 base G en capa de base.  Por parte de la empresa 

adjudicataria deberá presentarse a la Dirección Facultativa (en adelante D.F.) una fórmula de 

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual  se 

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que 

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. La 

relación filler/betún será igual a 1,2 +10% y el filler será en su totalidad de aportación.  Se extenderá 

con extendedora de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos. 

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia vial, la empresa licitadora deberá en su 

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en 

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, en perfectas condiciones de trabajo. 

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó 

con máquina fresadora. La medición y abono de Mezcla Bituminosa en Caliente se hará por 

tonelada. La Dirección  Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje 

de los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F.   

 

25.- Ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla asfáltica en caliente. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 542 y 543 de la O.C.-24/2008. El tipo de ligante a 

emplear será B-60/70 en Mezclas Normales y el BM-3b o BM-3c en Mezcla Discontinua. No 

abonándose porcentajes superiores al máximo establecido en dicho artículo, salvo justificación 

previa a la ejecución de las obras, preceptivamente aceptada por el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

La medición y abono de ligante bituminoso a emplear en Mezclas Normales (B-60/70) se 

hará por toneladas (t). En Mezcla Discontinua el ligante (BM-3b o BM-3c), se incluye en el precio de 

la mezcla. 
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26.- Riego de adherencia. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/2523/2014. 

Se utilizará Emulsiones bituminosas recogidas en dicha orden, según instrucciones del Director 

Facultativo de la obra. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la aplicación de la emulsión. 

 

27.- Riego de curado. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/2523/2014. 

Se empleará la emulsión bituminosa que se indica en el artículo 532.2.1 del PG-3/1.975: EAR-1, 

ECR-1. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie 

existente, el de la aplicación de la emulsión bituminosa y el de la eliminación posterior del riego de 

curado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 

 

28.- Ligante hidrocarbonado en  riego de imprimació n. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de 

1 de marzo. El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican: FM 100, EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, de acuerdo con el artículo 530.2.1 de la 

orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, o para el caso de Adherencia, las EAR-1,ECR-1, ECR-1-m  o 

ECR-2-m. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente 

y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 
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29.- Mezcla bituminosa en caliente discontinua. 

 

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 543. El tipo de mezcla a emplear será BBTM 11A BM-3c en 

rodadura.  Por parte de la empresa adjudicataria deberá presentarse a la D.F. una fórmula de 

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual  se 

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que 

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. Se 

extenderá con extendedora electrónica de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos. 

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia, la empresa licitadora deberá en su 

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en 

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, de las definidas con anterioridad, en perfectas 

condiciones de trabajo. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua, 

se abonará por metros cuadrados (m2). Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las 

adiciones, el ligante (BM-3b o BM-3c) y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, 

puesta en obra y terminación. 

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó 

con máquina fresadora. 

La Dirección  Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje 

de los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F. 

 

30.- Microaglomerado en frío. 

 

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 540. 

En primera capa se empleará Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y en segunda capa 

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, fabricado con emulsión bituminosa tipo C60BP5 MIC, 

ejecutado en cualquier horario del día, tarde o noche, incluso fabricación del  microaglomerado, 

transporte, extensión, aplicación y barrido del material desprendido, totalmente terminada la unidad. 

La fabricación y puesta en obra de Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y 

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, se abonará por metros cuadrados (m2) en cada una de las 

capas. 

La dotación del microaglomerado en frío, expresada en kg/m², se determinará diariamente 

mediante la norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por 

la superficie realmente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se calculará por 

diferencia de masa de la mezcladora antes y después de la extensión y descontando, de este valor, 

el agua total contenida en el microaglomerado en frío determinada por ensayos de control en 

laboratorio. Para ello deberá disponerse de una báscula contrastada. 
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31.- Marcas Viales. 

 

Se acomodarán al Art. 700 del PG-3/1.975. La señalización (tanto horizontal como vertical) 

que haya resultado afectada por los trabajos deberá reponerse de forma inmediata (24 horas 

máximo), en la misma calidad de la afectada. 

Las marcas viales se abonarán de la siguiente manera: 

-La línea blanca o de cualquier color, de 10 cm o de 15 cm de espesor, se abonará por 

metros lineales (ml) realmente pintados. 

-El estarcido en frío de doble componente de marcas viales, se abonará por metros 

cuadrados realmente pintados. 

-La marca vial Zig-Zag y la Cuadrícula se abonarán por metros cuadrados (m2). 

-La pintura en el aparcamiento en batería se abonará por unidad (Ud) de aparcamiento 

pintado. 

 

32.- Recrecido de pozos y cámaras de telefonía. 

 

Las obras de recrecido de pozos y cámaras, se llevarán a cabo en sujeción a: 

-Proyecto del presente contrato. 

-Legislación aplicable. 

-Normas de las buenas prácticas constructivas. 

-Instrucciones del Director Facultativo. Especialmente en la parte correspondiente a su 

nivelación.  

 Esta unidad de obra se ejecutará inmediatamente después del extendido y compactado, es 

decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el 

tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminación 

de asfaltado de los pozos afectados deberán quedar totalmente terminados en un plazo no superior 

a las 48 horas desde que el pavimento haya adquirido la temperatura ambiente. 

El recrecido de pozos y cámaras de telefonía se abonarán por unidad (Ud.) recrecida.  

 

 

33.- Elevación de rejillas y sustitución de tragant es. 

 

Las normas de elevación de rejillas y sustitución de tragantes se llevarán a cabo con 

sujeción a: 

-Proyecto del presente contrato. 

-Legislación aplicable. 

-Normas de las buenas prácticas constructivas. 

-Instrucciones del Director Facultativo. 

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelación. Las rejillas se completarán con bandejas 

de hormigón HM-20/B/20/I. Relación a/c = 0,65. Contenido mínimo de cemento Cmin = 200 Kg/m3. 
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Al igual que en el recrecido de pozos, se ejecutarán inmediatamente después del extendido y 

compactado, es decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de 

poder dejar el tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates 

y terminación de las rejillas y tragantes afectados se deberán quedar totalmente terminados en un 

plazo no superior a las 48 horas desde la financiación de la compactación. 

La Elevación de rejillas y sustitución de tragantes se abonará por unidad (Ud).  

 

34.-Protección de aceras, bordillos, rejillas, trag antes y tapas de registro 

 

Se usarán los medios adecuados para que la obra y su entorno quede correctamente limpia, 

para lo cual, se actuará de la manera que se indica a continuación: 

Durante la ejecución de la pavimentación: se taparán completamente las rejillas y elementos en los 

que pueda entrar material; se emplearán los medios adecuados para proteger los bordillos, aceras, 

fachadas o cualquier elemento que pueda verse afectado por el extendido del material. 

Durante el recrecido de las tapas y rejillas: se protegerá el pavimento mediante la utilización 

de elementos físicos, de la suciedad provocada por los cortes o el vertido de hormigón o mortero, se 

retirará vertido que pudiera caer dentro de las mismas por los trabajos de repavimentación, 

recrecido, etc. que corresponda a la obra. 

Una vez terminado se comprobará la limpieza y se retiraran los escombros producidos en la 

ejecución de la obra. 

 

 

35.- Retirada de vehículos en la zona de obra 

 

La empresa adjudicataria se hará cargo de las gestiones necesarias y la realización de las 

tareas de retirada de vehículos a depósito municipal y del traslado de vehículos en el ámbito de la 

obra, a través de la empresa autorizada para ello por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria y bajo la supervisión de la Dirección Facultativa de la obra. Todo ello con cargo al 

Contratista, es decir, los gastos que se originen por estos motivos serán de cuenta del contratista.  

 

36.- Dirección facultativa de las obras. 

 

Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realización de las obras objeto del 

Proyecto del presente concurso, se estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa de las obras. 
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37.- Personal Técnico del Contratista. 

 

Por parte del Contratista será Director a pie de obra, una persona titulada de Ingeniero de 

Camino Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas que será el que mantendrá las 

relaciones técnicas con la Dirección Facultativa. 

 

38.- Obra contratada. 

 

El objeto del contrato viene referido a la terminación de las obras e instalaciones definidas 

en el Proyecto Técnico, entendiéndose por terminación de las obras el total funcionamiento y pleno 

rendimiento de la misma. 

 

 

39.- Cartel de obra. 

 

Por parte de la empresa adjudicataria deberán colocarse los carteles de aviso de cierre de 

calle que la D.F. estime necesarios, de las dimensiones y características descritas por la Dirección 

Facultativa, sin que sean de abono dichos carteles por estimarse incluidos en el porcentaje de 

Gastos Generales. 

 

 

40.-. Señalización de las obras. 

 

La empresa adjudicataria de los trabajos, es responsable de la correcta señalización de la 

obra de acuerdo con la citada Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y Balizamiento 

de las Obras, Instrucción de Carreteras 8.3-IC del MOPU sobre SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 

Código de circulación y demás normativa al efecto, además de cuantas instrucciones tanto verbales 

como escritas sean transmitidas por la Dirección Facultativa de las Obras.  

Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de comunicar y avisar a los 

ciudadanos y vecinos afectados con una antelación mínima de 72 horas del cierre de la calle y de la 

prohibición de aparcar para la fecha indicada con motivo de las obras de repavimentación, en todas 

y cada una de las calles incluidas en el proyecto. El aviso o comunicación consistirá en la colocación 

de un cartel de obra de formato y dimensiones definidas por la Dirección Facultativa situado en una 

zona visible a los viandantes además de la colocación de papeletas en formato A3 o A4 definidas 

por la Dirección Facultativa en los portales de las viviendas y edificios afectados por las obras y 

papeletas en los vehículos estacionados. Todo ello con cargo al Contratista, es decir, los gastos que 

se originen por este motivo serán de cuenta del contratista.  
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41.-. Ensayos a realizar. 

 

La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 

originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 2 por 100 del presupuesto de 

la obra. 

Los ensayos de la mezcla, deben ser tomados en obra y analizar las siguientes 

características, como mínimo: densidad, estabilidad de la mezcla, deformación, contenido en 

ligante, análisis granulométricos de los áridos extraídos, cálculo de huecos y espesores. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria,  a  diciembre de 2015 

 

El redactor del proyecto 

 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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4.1 MEDICIONES                                        





MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION DE CALZADAS                                       
01.01 m2  Limpieza y preparación                                          

M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios
mecánicos y/o manuales, i/arraque y  retirada de hierbas,  carga,
transporte a gestor autorizado, totalmente terminada la unidad.

Secundino Delgado 1 50,10 7,12 7,25 359,97
1 50,00 7,25 7,15 360,00
1 50,00 7,15 7,15 357,50
1 51,60 7,15 7,15 368,94
1 6,00 7,15 7,15 42,90

                                                 **Punta Hidalgo 1 10,50 8,00 84,00
1 9,20 12,00 110,40
1 17,00 11,00 187,00

Avda. La Democracia 1 11,10 7,05 17,30 135,14
1 30,20 7,25 7,05 215,93
1 75,90 7,15 7,15 542,69
1 42,40 7,35 7,15 307,40
1 23,70 7,15 7,35 171,83
1 60,00 7,25 7,15 432,00
1 76,20 7,10 7,25 546,74
1 32,00 7,15 7,15 228,80

                                                        **Ucanca 1 16,40 27,80 6,00 277,16
1 27,80 7,25 7,15 200,16
1 30,60 7,15 7,25 220,32
1 81,10 7,25 7,15 583,92
1 110,40 7,10 7,25 792,12
1 7,60 7,25 7,10 54,53
1 24,40 7,30 7,25 177,51
1 27,80 7,20 7,30 201,55
1 20,00 7,70 7,70 154,00
1 27,70 7,15 7,15 198,06
1 8,70 7,15 7,15 62,21
1 15,60 7,15 7,15 111,54
1 16,50 6,50 7,15 112,61
1 11,70 6,10 6,50 73,71
1 44,00 6,15 6,10 269,50
1 13,40 6,10 6,15 82,08

** 1 27,70 6,15 7,85 193,90
1 11,40 7,85 8,40 92,63
1 3,80 11,40 7,20 35,34
1 11,70 7,20 7,30 84,83
1 6,20 7,30 4,30 35,96
1 41,40 7,75 7,85 322,92
1 50,00 7,85 7,50 383,75
1 55,50 7,50 8,45 442,61
1 59,00 8,45 7,90 482,33
1 65,00 7,90 7,70 507,00
1 76,00 7,70 7,50 577,60

Calle El Mesias 1 58,00 6,15 6,25 359,60
1 83,00 6,25 6,15 514,60
1 10,50 6,15 6,10 64,31
1 20,60 6,10 7,15 136,48
1 34,00 7,15 6,31 228,82
1 19,00 6,05 6,05 114,95
1 32,60 6,05 6,05 197,23

Santa Maria de Goretti 1 11,40 6,05 5,85 67,83
1 31,90 5,85 6,35 194,59
1 4,50 6,35 9,80 36,34
1 10,00 6,00 6,00 60,00
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Samaria 1 32,00 6,35 6,35 203,20
1 22,70 6,35 6,35 144,15
1 32,00 6,35 6,35 203,20
1 19,00 6,35 6,35 120,65
1 37,40 6,35 6,35 237,49
1 11,00 6,35 7,20 74,53

Los Almendros 1-31 1 70,00 8,45 8,45 591,50
1 94,70 8,45 8,30 793,11

Los Almendros 39-45 1 13,80 8,45 8,00 113,51
1 30,00 8,45 8,35 252,00
1 15,40 11,60 11,60 178,64
1 7,00 8,20 8,20 57,40

Los Perales 1 45,50 8,45 8,45 384,48
1 66,00 8,45 8,45 557,70
1 3,90 8,45 16,50 48,65

Los Zapoteros 1 3,60 15,20 8,40 42,48
1 53,00 8,40 8,45 446,53
1 57,50 8,45 8,25 480,13
1 15,00 8,25 4,00 91,88

Los Mangos 1 3,90 13,00 8,40 41,73
1 32,00 8,35 8,25 265,60
1 33,50 8,25 8,25 276,38
1 46,00 8,25 8,55 386,40
1 2,80 8,55 15,10 33,11

Los Avellanos 1 46,50 8,40 8,30 388,28
1 13,50 8,30 8,30 112,05
1 72,00 8,30 8,30 597,60
1 27,00 8,30 9,15 235,58
1 42,70 8,40 8,50 360,82

Los Membrilleros 1 2,80 14,80 8,60 32,76
1 20,00 8,60 8,35 169,50
1 70,00 8,35 8,25 581,00

Los Naranjos 1 4,20 16,00 8,50 51,45
1 70,00 8,50 8,35 589,75
1 94,00 8,35 8,25 780,20

Flor de Sirera 1 11,00 7,30 7,30 80,30
1 36,80 7,10 7,15 262,20
1 110,00 9,65 9,65 1.061,50
1 27,70 7,10 7,10 196,67
1 48,40 9,65 9,65 467,06

25.147,01

01.02 m3  Fresado con maquina especial                                    

m3 de Fresado de calzadas, realizado con máquina fresadora o levan-
ta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a planta de ges-
tor autorizado i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmen-
te terminada la unidad.

Secundino Delgado 0,05 50,10 7,12 7,25 18,00
0,05 50,00 7,25 7,15 18,00
0,05 50,00 7,15 7,15 17,88
0,05 51,60 7,15 7,15 18,45
0,05 6,00 7,15 7,15 2,15

Punta Hidalgo 1 10,50 8,00 0,05 4,20
1 9,20 12,00 0,05 5,52
1 17,00 11,00 0,05 9,35 93,55

Avenida La Democracia 1 6,00 2,00 0,05 0,60
1 25,00 3,00 0,10 7,50
1 23,70 2,00 0,05 2,37
1 10,00 2,00 0,05 1,00
1 15,00 6,00 0,05 4,50
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 10,00 4,00 0,05 2,00
1 110,40 4,00 0,05 22,08
1 7,60 7,10 0,05 2,70
1 24,40 2,00 0,05 2,44
1 27,80 2,00 0,05 2,78
1 20,00 7,70 0,05 7,70
1 12,00 2,00 0,05 1,20
1 5,00 2,00 0,05 0,50
1 16,50 6,50 0,05 5,36
1 11,70 6,50 0,05 3,80
1 44,00 2,00 0,05 4,40
1 13,40 3,10 0,05 2,08
1 50,00 4,00 0,05 10,00
1 41,40 4,00 0,05 8,28
1 27,70 7,00 0,05 9,70

fresado de paso elevado de peatones 2 6,00 9,00 5,00 540,00 640,99
El Mesias (fresado de 0-6 cms en 2 m.) 1 58,20 2,00 0,03 3,49

1 83,00 2,00 0,05 8,30
1 10,50 2,00 0,05 1,05
1 20,60 2,00 0,05 2,06
1 34,00 2,00 0,05 3,40
1 19,00 2,00 0,05 1,90
1 32,60 2,00 0,05 3,26 23,46

Sta Maria de Goretti (cajeo de 6 cm del cruce) 1 10,00 6,00 0,06 3,60 3,60
Samaria (fresado de 0-6 cms en 2 m.) 1 32,00 2,00 0,06 3,84

1 22,70 2,00 0,06 2,72
1 32,00 2,00 0,06 3,84
1 19,00 2,00 0,06 2,28
1 37,40 2,00 0,06 4,49
1 11,00 2,00 0,06 1,32 18,49

Los Almedros 1-31 (dos bordes de 0-6) 2 70,00 2,00 0,06 16,80
2 94,70 2,00 0,06 22,73 39,53

Los Almedros 34-45 no hay q fresar
Los Perales (no hay que flesar)

Los Zapotteros (no hay que fresar)

Los Mangos (lateral impar de 0-5 en 2 m.) 1 3,90 2,00 0,05 0,39
1 32,00 2,00 0,05 3,20
1 33,50 2,00 0,05 3,35
1 46,00 2,00 0,05 4,60
1 2,80 2,00 0,05 0,28 11,82

Los Avellanos (no hay que fresar)
Los Membrilleros (no hay que fresar)

Los Naranjos (2 laterales  de 0-6 en 2m.) 2 4,20 2,00 0,06 1,01
2 70,00 2,00 0,06 16,80
2 94,00 2,00 0,06 22,56 40,37

Flor de Sirera (no hay que fresar)
Fresado de señalizacion horizontal previa a la
repavimentacion

Escritor Secundino Delgado

1 66,55 0,01 0,67 0,67
Avenida La Democracia

1 106,27 0,01 1,06 1,06
El Mesias

1 15,23 0,01 0,15 0,15
Santa Maria de Goretti

1 2,80 0,01 0,03 0,03
Samaria

1 5,61 0,01 0,06 0,06
Zapoteros

1 7,36 0,01 0,07 0,07
Los Mangos

3 de febrero de 2016 Página 3



MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 10,04 0,01 0,10 0,10
Los Avellanos

1 8,00 0,01 0,08 0,08
Los Membrilleros

1 10,28 0,01 0,10 0,10
Los Naranjos

1 3,20 0,01 0,03 0,03

874,16

01.03 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación total-
mente ejecutada.(0.7 kg/m2)

**RIEGO DE ADHERENCIA AC-16

Secundino Delgado 0,6 50,10 7,12 7,25 215,98
0,6 50,00 7,25 7,15 216,00
0,6 50,00 7,15 7,15 214,50
0,6 51,60 7,15 7,15 221,36
0,6 6,00 7,15 7,15 25,74

                                                 **Punta Hidalgo 0,6 10,50 8,00 50,40
0,6 9,20 12,00 66,24
0,6 17,00 11,00 112,20

Avda. La Democracia 0,6 11,10 7,05 17,30 81,09
0,6 30,20 7,25 7,05 129,56
0,6 75,90 7,15 7,15 325,61
0,6 42,40 7,35 7,15 184,44
0,6 23,70 7,15 7,35 103,10
0,6 60,00 7,25 7,15 259,20
0,6 76,20 7,10 7,25 328,04
0,6 32,00 7,15 7,15 137,28

                                                        **Ucanca 0,6 16,40 27,80 6,00 166,30
0,6 27,80 7,25 7,15 120,10
0,6 30,60 7,15 7,25 132,19
0,6 81,10 7,25 7,15 350,35
0,6 110,40 7,10 7,25 475,27
0,6 7,60 7,25 7,10 32,72
0,6 24,40 7,30 7,25 106,51
0,6 27,80 7,20 7,30 120,93
0,6 20,00 7,70 7,70 92,40
0,6 27,70 7,15 7,15 118,83
0,6 8,70 7,15 7,15 37,32
0,6 15,60 7,15 7,15 66,92
0,6 16,50 6,50 7,15 67,57
0,6 11,70 6,10 6,50 44,23
0,6 44,00 6,15 6,10 161,70
0,6 13,40 6,10 6,15 49,25

** 0,6 27,70 6,15 7,85 116,34
0,6 11,40 7,85 8,40 55,58
0,6 3,80 11,40 7,20 21,20
0,6 11,70 7,20 7,30 50,90
0,6 6,20 7,30 4,30 21,58
0,6 41,40 7,75 7,85 193,75
0,6 50,00 7,85 7,50 230,25
0,6 55,50 7,50 8,45 265,57
0,6 59,00 8,45 7,90 289,40
0,6 65,00 7,90 7,70 304,20
0,6 76,00 7,70 7,50 346,56

Calle El Mesias 0,6 58,00 6,15 6,25 215,76
0,6 83,00 6,25 6,15 308,76
0,6 10,50 6,15 6,10 38,59
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

0,6 20,60 6,10 7,15 81,89
0,6 34,00 7,15 6,31 137,29
0,6 19,00 6,05 6,05 68,97
0,6 32,60 6,05 6,05 118,34

Santa Maria de Goretti 0,6 11,40 6,05 5,85 40,70
0,6 31,90 5,85 6,35 116,75
0,6 4,50 6,35 9,80 21,80
0,6 10,00 6,00 6,00 36,00

Samaria 0,6 32,00 6,35 6,35 121,92
0,6 22,70 6,35 6,35 86,49
0,6 32,00 6,35 6,35 121,92
0,6 19,00 6,35 6,35 72,39
0,6 37,40 6,35 6,35 142,49
0,6 11,00 6,35 7,20 44,72

Los Almendros 1-31 0,6 70,00 8,45 8,45 354,90
0,6 94,70 8,45 8,30 475,87

Los Almendros 39-45 0,6 13,80 8,45 8,00 68,10
0,6 30,00 8,45 8,35 151,20
0,6 15,40 11,60 11,60 107,18
0,6 7,00 8,20 8,20 34,44

Los Perales 0,6 45,50 8,45 8,45 230,69
0,6 66,00 8,45 8,45 334,62
0,6 3,90 8,45 16,50 29,19

Los Zapoteros 0,6 3,60 15,20 8,40 25,49
0,6 53,00 8,40 8,45 267,92
0,6 57,50 8,45 8,25 288,08
0,6 15,00 8,25 4,00 55,13

Los Mangos 0,6 3,90 13,00 8,40 25,04
0,6 32,00 8,35 8,25 159,36
0,6 33,50 8,25 8,25 165,83
0,6 46,00 8,25 8,55 231,84
0,6 2,80 8,55 15,10 19,87

Los Avellanos 0,6 46,50 8,40 8,30 232,97
0,6 13,50 8,30 8,30 67,23
0,6 72,00 8,30 8,30 358,56
0,6 27,00 8,30 9,15 141,35
0,6 42,70 8,40 8,50 216,49

Los Membrilleros 0,6 2,80 14,80 8,60 19,66
0,6 20,00 8,60 8,35 101,70
0,6 70,00 8,35 8,25 348,60

Los Naranjos 0,6 4,20 16,00 8,50 30,87
0,6 70,00 8,50 8,35 353,85
0,6 94,00 8,35 8,25 468,12

Flor de Sirera 0,6 11,00 7,30 7,30 48,18
0,6 36,80 7,10 7,15 157,32
0,6 110,00 9,65 9,65 636,90
0,6 27,70 7,10 7,10 118,00
0,6 48,40 9,65 9,65 280,24

**RIEGO DE ADHERENCIA/IMPRIMACION AC-22

Secundino Delgado 0,06 50,10 7,12 7,25 21,60
0,06 50,00 7,25 7,15 21,60
0,06 50,00 7,15 7,15 21,45
0,06 51,60 7,15 7,15 22,14
0,06 6,00 7,15 7,15 2,57

                                                 **Punta Hidalgo 0,06 10,50 8,00 5,04
0,06 9,20 12,00 6,62
0,06 17,00 11,00 11,22

Avenida La Democracia (cajeados) 0,6 6,00 2,00 7,20
0,6 25,00 3,00 45,00
0,6 23,70 2,00 28,44
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

0,6 10,00 2,00 12,00
0,6 15,00 6,00 54,00
0,6 10,00 4,00 24,00
0,6 110,40 4,00 264,96
0,6 7,60 7,10 32,38
0,6 24,40 2,00 29,28
0,6 27,80 2,00 33,36
0,6 20,00 7,70 92,40
0,6 12,00 2,00 14,40
0,6 5,00 2,00 6,00
0,6 16,50 6,50 64,35
0,6 11,70 6,50 45,63
0,6 44,00 2,00 52,80
0,6 13,40 3,10 24,92
0,6 50,00 4,00 120,00
0,6 41,40 4,00 99,36
0,6 27,70 7,00 116,34

Santa Maria de Goretti (cajeado del cruce) 0,6 10,00 6,00 36,00
Los Avellanos (reposicion total de cruces) 0,6 13,50 8,30 67,23

0,6 27,00 8,73 141,43
Flor de Sirera (reposicion total de la calzada) 0,6 11,00 7,30 7,30 48,18

0,6 36,80 7,10 7,15 157,32
0,6 110,00 9,65 9,65 636,90
0,6 27,70 7,10 7,10 118,00
0,6 48,40 9,65 9,65 280,24

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)
Imprimacion 0,6 32,00 8,50 163,20
adherencia 0,6 32,00 8,50 163,20

18.178,99

01.04 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas
de rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye
juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresado-
ra, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte,
incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Direc-
ción Facultativa.

Secundino Delgado 1 359,97 2,30 0,05 41,40
1 360,00 2,30 0,05 41,40
1 357,50 2,30 0,05 41,11
1 368,94 2,30 0,05 42,43
1 42,90 2,30 0,05 4,93

                                                 **Punta Hidalgo 1 84,00 2,30 0,05 9,66
1 110,40 2,30 0,05 12,70
1 187,00 2,30 0,05 21,51

Avda. La Democracia 1 135,14 2,30 0,05 15,54
1 215,93 2,30 0,05 24,83
1 542,69 2,30 0,05 62,41
1 307,40 2,30 0,05 35,35
1 171,83 2,30 0,05 19,76
1 432,00 2,30 0,05 49,68
1 546,74 2,30 0,05 62,88
1 228,80 2,30 0,05 26,31

                                                        **Ucanca 1 277,16 2,30 0,05 31,87
1 200,16 2,30 0,05 23,02
1 220,32 2,30 0,05 25,34
1 583,92 2,30 0,05 67,15
1 792,12 2,30 0,05 91,09
1 54,53 2,30 0,05 6,27
1 177,51 2,30 0,05 20,41
1 201,55 2,30 0,05 23,18

3 de febrero de 2016 Página 6



MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 154,00 2,30 0,05 17,71
1 198,06 2,30 0,05 22,78
1 62,21 2,30 0,05 7,15
1 111,54 2,30 0,05 12,83
1 112,61 2,30 0,05 12,95
1 73,71 2,30 0,05 8,48
1 269,50 2,30 0,05 30,99
1 82,08 2,30 0,05 9,44

** 1 193,90 2,30 0,05 22,30
1 92,63 2,30 0,05 10,65
1 35,34 2,30 0,05 4,06
1 84,83 2,30 0,05 9,76
1 35,96 2,30 0,05 4,14
1 322,92 2,30 0,05 37,14
1 383,75 2,30 0,05 44,13
1 442,61 2,30 0,05 50,90
1 482,33 2,30 0,05 55,47
1 507,00 2,30 0,05 58,31
1 577,60 2,30 0,05 66,42

Reposicion de paso elevado de peatones 2 54,00 2,30 0,05 12,42
Calle El Mesias 1 359,60 2,30 0,05 41,35

1 514,60 2,30 0,05 59,18
1 64,31 2,30 0,05 7,40
1 136,48 2,30 0,05 15,70
1 228,82 2,30 0,05 26,31
1 114,95 2,30 0,05 13,22
1 197,23 2,30 0,05 22,68

Santa Maria de Goretti 1 67,83 2,30 0,05 7,80
1 194,59 2,30 0,05 22,38
1 36,34 2,30 0,05 4,18
1 60,00 2,30 0,05 6,90

Samaria 1 203,20 2,30 0,05 23,37
1 144,15 2,30 0,05 16,58
1 203,20 2,30 0,05 23,37
1 120,65 2,30 0,05 13,87
1 237,49 2,30 0,05 27,31
1 74,53 2,30 0,05 8,57

Los Almendros 1-31 1 591,50 2,30 0,05 68,02
1 793,11 2,30 0,05 91,21

Los Almendros 39-45 1 113,51 2,30 0,05 13,05
1 252,00 2,30 0,05 28,98
1 178,64 2,30 0,05 20,54
1 57,40 2,30 0,05 6,60

Los Perales 1 384,48 2,30 0,05 44,22
1 557,70 2,30 0,05 64,14
1 48,65 2,30 0,05 5,59

Los Zapoteros 1 42,48 2,30 0,05 4,89
1 446,53 2,30 0,05 51,35
1 480,13 2,30 0,05 55,21
1 91,88 2,30 0,05 10,57

Los Mangos 1 41,73 2,30 0,05 4,80
1 265,60 2,30 0,05 30,54
1 276,38 2,30 0,05 31,78
1 386,40 2,30 0,05 44,44
1 33,11 2,30 0,05 3,81

Los Avellanos 1 388,28 2,30 0,05 44,65
1 112,05 2,30 0,05 12,89
1 597,60 2,30 0,05 68,72
1 235,58 2,30 0,05 27,09
1 360,82 2,30 0,05 41,49
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Los Membrilleros 1 32,76 2,30 0,05 3,77
1 169,50 2,30 0,05 19,49
1 581,00 2,30 0,05 66,82

Los Naranjos 1 51,45 2,30 0,05 5,92
1 589,75 2,30 0,05 67,82
1 780,20 2,30 0,05 89,72

Flor de Sirera 1 80,30 2,30 0,05 9,23
1 262,20 2,30 0,05 30,15
1 1.061,50 2,30 0,05 122,07
1 196,67 2,30 0,05 22,62
1 467,06 2,30 0,05 53,71

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 272,00 2,30 0,05 31,28
Regularizacion

Secundino Delgado 1 359,97 2,30 0,01 8,28
1 360,00 2,30 0,01 8,28
1 357,50 2,30 0,01 8,22
1 368,94 2,30 0,01 8,49
1 42,90 2,30 0,01 0,99

                                                 **Punta Hidalgo 1 84,00 2,30 0,01 1,93
1 110,40 2,30 0,01 2,54
1 187,00 2,30 0,01 4,30

Avda. La Democracia 1 135,14 2,30 0,01 3,11
1 215,93 2,30 0,01 4,97
1 542,69 2,30 0,01 12,48
1 307,40 2,30 0,01 7,07
1 171,83 2,30 0,01 3,95
1 432,00 2,30 0,01 9,94
1 546,74 2,30 0,01 12,58
1 228,80 2,30 0,01 5,26

                                                        **Ucanca 1 277,16 2,30 0,01 6,37
1 200,16 2,30 0,01 4,60
1 220,32 2,30 0,01 5,07
1 583,92 2,30 0,01 13,43
1 792,12 2,30 0,01 18,22
1 54,53 2,30 0,01 1,25
1 177,51 2,30 0,01 4,08
1 201,55 2,30 0,01 4,64
1 154,00 2,30 0,01 3,54
1 198,06 2,30 0,01 4,56
1 62,21 2,30 0,01 1,43
1 111,54 2,30 0,01 2,57
1 112,61 2,30 0,01 2,59
1 73,71 2,30 0,01 1,70
1 269,50 2,30 0,01 6,20
1 82,08 2,30 0,01 1,89

** 1 193,90 2,30 0,01 4,46
1 92,63 2,30 0,01 2,13
1 35,34 2,30 0,01 0,81
1 84,83 2,30 0,01 1,95
1 35,96 2,30 0,01 0,83
1 322,92 2,30 0,01 7,43
1 383,75 2,30 0,01 8,83
1 442,61 2,30 0,01 10,18
1 482,33 2,30 0,01 11,09
1 507,00 2,30 0,01 11,66
1 577,60 2,30 0,01 13,28

Reposicion de paso elevado de peatones 2 54,00 2,30 0,01 2,48
Calle El Mesias 1 359,60 2,30 0,01 8,27

1 514,60 2,30 0,01 11,84
1 64,31 2,30 0,01 1,48
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 136,48 2,30 0,01 3,14
1 228,82 2,30 0,01 5,26
1 114,95 2,30 0,01 2,64
1 197,23 2,30 0,01 4,54

Santa Maria de Goretti 1 67,83 2,30 0,01 1,56
1 194,59 2,30 0,01 4,48
1 36,34 2,30 0,01 0,84
1 60,00 2,30 0,01 1,38

Samaria 1 203,20 2,30 0,01 4,67
1 144,15 2,30 0,01 3,32
1 203,20 2,30 0,01 4,67
1 120,65 2,30 0,01 2,77
1 237,49 2,30 0,01 5,46
1 74,53 2,30 0,01 1,71

Los Almendros 1-31 1 591,50 2,30 0,01 13,60
1 793,11 2,30 0,01 18,24

Los Almendros 39-45 1 113,51 2,30 0,01 2,61
1 252,00 2,30 0,01 5,80
1 178,64 2,30 0,01 4,11
1 57,40 2,30 0,01 1,32

Los Perales 1 384,48 2,30 0,01 8,84
1 557,70 2,30 0,01 12,83
1 48,65 2,30 0,01 1,12

Los Zapoteros 1 42,48 2,30 0,01 0,98
1 446,53 2,30 0,01 10,27
1 480,13 2,30 0,01 11,04
1 91,88 2,30 0,01 2,11

Los Mangos 1 41,73 2,30 0,01 0,96
1 265,60 2,30 0,01 6,11
1 276,38 2,30 0,01 6,36
1 386,40 2,30 0,01 8,89
1 33,11 2,30 0,01 0,76

Los Avellanos 1 388,28 2,30 0,01 8,93
1 112,05 2,30 0,01 2,58
1 597,60 2,30 0,01 13,74
1 235,58 2,30 0,01 5,42
1 360,82 2,30 0,01 8,30

Los Membrilleros 1 32,76 2,30 0,01 0,75
1 169,50 2,30 0,01 3,90
1 581,00 2,30 0,01 13,36

Los Naranjos 1 51,45 2,30 0,01 1,18
1 589,75 2,30 0,01 13,56
1 780,20 2,30 0,01 17,94

Flor de Sirera 1 80,30 2,30 0,01 1,85
1 262,20 2,30 0,01 6,03
1 1.061,50 2,30 0,01 24,41
1 196,67 2,30 0,01 4,52
1 467,06 2,30 0,01 10,74

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 272,00 2,30 0,01 6,26

3.522,72

01.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S                          

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de ro-
dadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas
cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, inclu-
ye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso
transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Fa-
cultativa.

Secundino Delgado 1 359,97 2,25 0,05 40,50
1 360,00 2,25 0,05 40,50
1 357,50 2,25 0,05 40,22
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 368,94 2,25 0,05 41,51
1 42,90 2,25 0,05 4,83

                                                 **Punta Hidalgo 1 84,00 2,25 0,05 9,45
1 110,40 2,25 0,05 12,42
1 187,00 2,25 0,05 21,04 210,47

Avenida La Democracia 1 12,00 2,25 0,05 1,35
   (deflexion) 1 75,00 2,25 0,10 16,88

1 47,40 2,25 0,05 5,33
1 20,00 2,25 0,05 2,25
1 90,00 2,25 0,05 10,13
1 40,00 2,25 0,05 4,50
1 441,60 2,25 0,05 49,68
1 53,96 2,25 0,05 6,07
1 48,80 2,25 0,05 5,49
1 55,60 2,25 0,05 6,26
1 154,00 2,25 0,05 17,33
1 24,00 2,25 0,05 2,70
1 10,00 2,25 0,05 1,13
1 107,25 2,25 0,05 12,07
1 76,05 2,25 0,05 8,56
1 88,00 2,25 0,05 9,90
1 41,54 2,25 0,05 4,67
1 200,00 2,25 0,05 22,50
1 165,60 2,25 0,05 18,63
1 193,90 2,25 0,05 21,81 227,24

Santa Maria de Goretti (cruce con Huerto de los Olivos) 1 60,00 2,25 0,05 6,75 6,75
Los Avellanos (cruce con c/ Los Mangos) 1 112,05 2,25 0,10 25,21
Los Avellanos (cruce con c/ Los Zipoteros) 1 112,00 2,25 0,10 25,20 50,41
Flor de Sirera (reposicion total) 1 80,30 2,25 0,10 18,07

1 262,20 2,25 0,10 59,00
1 1.061,50 2,25 0,10 238,84
1 196,67 2,25 0,10 44,25
1 467,06 2,25 0,10 105,09 465,25

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 272,00 2,25 0,10 61,20 61,20

1.021,32

01.06 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         

Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente.

************AC16 53kg/tn*********************

Secundino Delgado

0,053 269,40 14,28
Avda. La Democracia

0,053 1.340,71 71,06
Calle El Mesias

0,053 232,69 12,33
Santa Maria de Goretti

0,053 51,66 2,74
Samaria

0,053 141,58 7,50
Los Almendros 1-31

0,053 199,39 10,57
Los Almendros 39-45

0,053 86,63 4,59
Los Perales

0,053 142,69 7,56
Los Zapoteros

0,053 152,79 8,10
Los Mangos

0,053 144,47 7,66
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Los Avellanos

0,053 243,98 12,93
Los Membrilleros

0,053 112,79 5,98
Los Naranjos

0,053 204,68 10,85
Flor de Sirera

0,053 297,76 15,78
AC22 48kg/tm

Secundino Delgado

0,048 215,14 10,33
Avenida La Democracia

0,048 232,26 11,15
Santa Maria de Goretti (cruce con Huerto de los Olivos)

0,048 6,90 0,33
Los Avellanos

0,048 51,53 2,47
Flor de Sirera (reposicion total)

0,048 475,58 22,83
Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 0,048 39,17 1,88
Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 0,048 65,28 3,13

244,05

01.07 tm  AC-16 surf D en formacion de paso sobre el evado i/Betun         

Unidad paso de peatones sobreelevado i/p.p de señalizacion Horizon-
tal y Vertical totalmente terminado.

Avenida La Democracia

dos pasos de peatones de 6x7 m2 2 42,00 2,40 0,15 30,24

30,24
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
02.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, real-
mente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color,
incluso premarcaje.

Escritor Secundino Delgado 1 7,10 7,10
Avda. Democracia 1 5,50 5,50

1 7,60 7,60
1 14,15 14,15
1 10,60 10,60
1 11,55 11,55
1 5,20 5,20
1 4,00 4,00

conexion con Cta general de Teror 3 386,00 1.158,00
El Mesias 6 4,00 24,00

2 5,00 10,00
1 11,15 11,15

Santa Maria de Goretti 1 7,20 7,20
1 3,80 3,80

Samaria 1 4,00 4,00
amarillo de vados 14 5,00 70,00
Los Almendros 1-31 10 5,00 50,00

6 4,00 24,00
Los Almendros 39-45 1 5,70 5,70

1 5,00 5,00
1 4,50 4,50

Los Perales 9 5,00 45,00
Zapoteros 5 5,00 25,00
Los Mangos 8 5,00 40,00

1 4,00 4,00
1 7,40 7,40
1 5,60 5,60

Los Avellanos 1 13,50 13,50
1 12,20 12,20
1 4,50 4,50
1 3,50 3,50

Los Membrilleros 1 4,00 4,00
Los Naranjos 16 5,00 80,00

10 5,00 50,00
Flor de Sirera

1 12,50 12,50
1 110,00 110,00
1 48,40 48,40
1 8,00 8,00
1 48,00 48,00
1 20,00 20,00

1.984,65

02.02 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones,
pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío,
de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y
con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premar-
caje si fuera necesario.

Escritor Secundino Delgado

Stop 1 1,20 1,20
Limite 40 km/h 6 1,60 9,60
Bus 2 1,05 2,10
Peligro colegio 4 1,70 6,80
Lineas ceda el paso 7 5,00 0,50 17,50
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

7 7,30 0,50 25,55
Lineas de detencion 1 9,50 0,40 3,80 66,55
Avenida La Democracia

2 7,50 0,40 6,00
7 4,00 0,50 14,00
1 9,00 0,40 3,60
7 4,70 0,50 16,45
7 4,70 0,50 16,45
1 16,80 0,40 6,72
6 4,00 0,50 12,00

Stop 2 1,20 2,40
Limite 40 km/h 12 1,60 19,20
Bus 9 1,05 9,45 106,27
El Mesias 6 4,00 0,50 12,00

5 0,90 0,40 1,80
Ceda el paso 1 1,43 1,43 15,23
Santa Maria de Goretti 1 4,00 0,40 1,60
Stop 1 1,20 1,20 2,80
Samaria 1 8,60 0,40 3,44
Señal Flecha y giro 1 2,17 2,17 5,61
Zapoteros 1 7,40 0,40 2,96
Stop 1 1,20 1,20
Limite 40 km/h 2 1,60 3,20 7,36
Los Mangos 1 14,10 0,40 5,64
Stop 1 1,20 1,20
Limite 40 km/h 2 1,60 3,20 10,04
Los Avellanos

Limite 40 km/h 5 1,60 8,00 8,00
Los Membrilleros 1 14,70 0,40 5,88
Stop 1 1,20 1,20
Limite 40 km/h 2 1,60 3,20 10,28
Los Naranjos

Limite 40 km/h 2 1,60 3,20 3,20
Flor de Sirera 3 3,70 0,40 4,44

2 3,50 0,40 2,80
1 3,00 0,40 1,20
7 4,00 0,50 14,00
7 0,40 0,50 1,40

Stop 2 1,20 2,40
Limite 40 km/h 4 1,60 6,40

267,98

02.03 m2  Pintura reflexiva cualquier color marcas v iales convencional    

Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en ce-
breados y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación
del producto.

Escritor Secundino Delgado

Stop 1 1,20 1,20
Limite 40 km/h 6 1,60 9,60
Bus 2 1,05 2,10
Peligro colegio 4 1,70 6,80
Lineas ceda el paso 7 5,00 0,50 17,50

7 7,30 0,50 25,55
Lineas de detencion 1 9,50 0,40 3,80
Avenida La Democracia

2 7,50 0,40 6,00
7 4,00 0,50 14,00
1 9,00 0,40 3,60
7 4,70 0,50 16,45
7 4,70 0,50 16,45
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 16,80 0,40 6,72
6 4,00 0,50 12,00

Stop 2 1,20 2,40
Limite 40 km/h 12 1,60 19,20
Bus 9 1,05 9,45
El Mesias 6 4,00 0,50 12,00

5 0,90 0,40 1,80
Ceda el paso 1 1,43 1,43
Santa Maria de Goretti 1 4,00 0,40 1,60
Stop 1 1,20 1,20
Samaria 1 8,60 0,40 3,44
Señal Flecha y giro 1 2,17 2,17
Zapoteros 1 7,40 0,40 2,96
Stop 1 1,20 1,20
Los Mangos 1 14,10 0,40 5,64
Stop 1 1,20 1,20
Los Avellanos

Limite 40 km/h 5 1,60 8,00
Los Membrilleros 1 14,70 0,40 5,88
Stop 1 1,20 1,20
Los Naranjos
Flor de Sirera 3 3,70 0,40 4,44

2 3,50 0,40 2,80
1 3,00 0,40 1,20
7 4,00 0,50 14,00
7 0,40 0,50 1,40

Stop 2 1,20 2,40
Limite 40 km/h 4 1,60 6,40

255,18

02.04 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              

M2. de Marca vial contínua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con
pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y
replanteo.

Escritor Secundino Delgado 1 9,30 2,10 19,53
1 7,70 2,10 16,17

Bus 2 12,00 2,00 48,00
Avenida La Democracia

Bus 9 10,00 2,00 180,00
Samaria 1 6,70 2,00 13,40

277,10
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MEDICIONES
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 VARIOS CALZADAS                                                 
03.01 m2  Cajeo de vial i/demolicion de firme asfalt ico                   

m2 de cajeo de vial, consistente en la demolicion del firme asfaltico y
el  vaciado de 65 cms de espesor de explanada (total estimado 80
cms), carga y transporte de materiales resultantes a  gestor de resi-
duos autorizados. La unidad incluye el  posterior rasanteo y compacta-
cion de la nueva explanada resultante.

Los Avellanos (cajeos de cruces) 2 13,50 8,30 224,10
1 37,00 8,73 323,01

Flor de Sirera 1 11,00 7,30 80,30
1 36,80 7,10 261,28
1 110,00 9,65 1.061,50
1 27,70 7,10 196,67
1 48,40 9,65 467,06

2.613,92

03.02 m2  Cajeado de vial existente, i/pequeñas demo liciones, rasanteo y
c

cajeado de vial con medios mecanicos o manuales, consistente en
desmonte o/y aportacion de tierras selecionada hasta 40 cms de pro-
fundidad, pequeñas demoliciones no clasificadas, separacion de ma-
teriales resultante, carga y transporte de material resultante a gestor
autorizado, nivelacion y compactacion de la superficie resultante.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 8,50 272,00

272,00

03.03 ml  Demolición de rampas de acceso a garajes                        

Ml. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor,
incluso limpieza, carga y
 transporte a gestor de residuos autorizados, totalmente terminada la
unidad.

Escritor Secundino Delgado 1 13,20 13,20
1 11,30 11,30 24,50

Avenida La Democracia
n39 1 4,60 4,60
n41 1 2,90 2,90
n3 1 4,20 4,20
n47 1 3,50 3,50

1 4,80 4,80
n5 1 3,50 3,50

1 2,50 2,50
n19 1 3,50 3,50

1 1,90 1,90
n33 1 4,40 4,40
n16 1 6,40 6,40
n35 1 4,40 4,40
n37 1 4,10 4,10
n57 1 3,00 3,00
n40 1 4,60 4,60 58,30
El Mesias

n35 1 2,20 2,20
n53 1 5,00 5,00
n44 1 2,00 2,00 9,20
Sta Maria de Goretti 1 2,90 2,90 2,90
Samaria

n51 1 3,30 3,30
n45 1 6,10 6,10
n35 1 4,50 4,50
n32 1 4,00 4,00
n29 1 3,10 3,10
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n27 1 8,60 8,60
n26 1 3,70 3,70 33,30
Los Almedros 1-31

n19 1 4,00 4,00
n26 1 5,00 5,00
n27 1 3,50 3,50
n25 1 4,00 4,00
n20-22 1 10,00 10,00 26,50
Los Almedros 34-45

n39 1 4,50 4,50 4,50
Los Perales

n7 1 3,00 3,00 3,00
Los Zapoteros

n19-21 1 9,00 9,00
n11 1 3,00 3,00
n3 1 5,50 5,50 17,50
Los Mangos
n6 1 3,50 3,50
n23 1 4,00 4,00 7,50
Los Avellanos
n42 1 3,50 3,50 3,50
Los Membrilleros
n26 1 3,00 3,00
n22-24 1 7,00 7,00
n14 1 4,00 4,00 14,00
Los Naranjos

n34 1 4,00 4,00
n36 1 3,00 3,00
n28 1 4,00 4,00
n29 1 5,00 5,00
n26 1 3,00 3,00 19,00

223,70

03.04 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier  tipo de terreno,
i/p.

Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o ma-
nuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormi-
gon existentes, arquetas .  pozos con transporte del sobrante a verte-
dero

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

ampliacion de acera 0,5 32,00 2,50 1,50 60,00

60,00

03.05 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, con medios manuales o mecani-
co, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

conexion de pluviales 1 5,00 0,80 0,15 0,60
1 24,00 1,00 0,15 3,60

El Mesias

bordillo reservado basura 1 3,00 0,20 0,35 0,21

4,41

03.06 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier t ipo de terreno, i/p. 

Excavacion con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas, po-
zos con transporte del sobrante a vertedero.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)
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cimiento de muro 1 32,00 0,75 0,50 12,00
cimiento de bordillo 1 32,00 0,50 0,20 3,20
para 2Ø110 1 32,00 0,40 0,40 5,12
Ø250 pluviales 1 5,00 0,60 1,00 3,00
Ø315 conexion pluviales-saneamiento 1 24,00 0,80 1,50 28,80

52,12

03.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,    

M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con
especial dificultad,  con material de prestamos  seleccionado con me-
dios manuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado,
compactado con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conse-
guir el 90% del DPN.

Los Avellanos (cajeos de cruces) 2 13,50 8,30 0,40 89,64
1 37,00 8,73 0,40 129,20

Flor de Sirera 1 11,00 7,30 0,40 32,12
1 36,80 7,10 0,40 104,51
1 110,00 9,65 0,40 424,60
1 27,70 7,10 0,40 78,67
1 48,40 9,65 0,40 186,82

1.045,56

03.08 m2  Lámina Geotextil  150gr/m²                                      

Lámina de  geotextil no tejido de 150 g/m², Terram 1000 o equivalente,
fijada al soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente coloca-
da.

Los Avellanos (cajeos de cruces) 2 13,50 8,30 224,10
1 37,00 8,73 323,01

perimetros 2 37,00 1,00 74,00
2 8,73 1,00 17,46
4 13,50 1,00 54,00
4 8,30 1,00 33,20

Flor de Sirera 1 11,00 7,30 80,30
1 36,80 7,10 261,28
1 110,00 9,65 1.061,50
1 27,70 7,10 196,67
1 48,40 9,65 467,06

perimetros (234x10) 2 234,00 1,00 468,00
2 10,00 1,00 20,00

3.280,58

03.09 m3  HM/20/P/40 en masa en zapatas, y alzados  de muro de
contencion 

M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de conten-
cion ;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso
manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion
con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecución de la unidad de obra.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 16,67 0,40 1,20 8,00
cimiento 0.60, alzado 1.20, espesor en coronacion 0.20

8,00

03.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

para 2Ø110 1 32,00 0,40 0,20 2,56
Ø250 pluviales 1 5,00 0,60 0,50 1,50
Ø315 conexion pluviales-saneamiento 1 24,00 0,80 0,50 9,60

13,66
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03.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

para 2Ø110 1 32,00 0,40 0,20 2,56
Ø250 pluviales 1 5,00 0,60 0,50 1,50
Ø315 conexion pluviales-saneamiento 1 24,00 0,80 1,00 19,20

23,26

03.12 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compac-
tado por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad
proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el
PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor)
de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 8,50 0,25 68,00

68,00

03.13 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20 x30 cm.               

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado
B-20, de 50x20x30 cm., con base y refuerzo de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6.
Perfectamente colocado en planta y rasante según proyecto.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 32,00
1 2,00 2,00

34,00

03.14 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                

m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y
compactada en capas de 20 cm. de espesor máximo.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 1,90 0,25 15,20

15,20

03.15 m2  Solera de hormigón HM-20, espesor 15 cm.                        

Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm. de espesor en
base de pavimentos,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 1,90 60,80

60,80

03.16 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x 25 cm, Santo
Domingo  

Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente,
colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena y lechada de cemento,
sobre  solera de hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación,
rejuntado, remates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional
de pavimento señalizador o direccional en formacion de vados, segun
directrices de la D.F. Totalmente terminado

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 1,90 60,80 60,80

60,80

03.17 ud  Imbornal con rejilla articulada 725x420 mm , Tipo Duero, C-250.  

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales de 1.150x800 mm,
realizada en hormigón en masa HM-20/B/20/I, con bandeja superior
con terminación fratasada, dotada de rejilla articulada antirrobo de fun-
dición dúctil clase C-250, según normas UNE 41-300 y EN-124, de
725x420 mm de dimensiones exteriores,  tipo Duero de funditubo o si-
milar, incluso excavación, encofrado, vertido, vibrado, curado, fratasa-
do, suministro y montaje de rejilla. Totalmente terminado según deta-
lle correspondiente en planos.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 10 10,00
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10,00

03.18 ml  Tubería PVC - PAD d250 horm. e=10 cms                           

Tubería de saneamiento SN8 de PVC o equivalente, de Ø250 mm,
compuesta de dos capas, con junta elástica, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales solera de HM/20 de 10 cm de espesor, colo-
cación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena vol-
cánica. Totalmente instalada y probada.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

tramos rejas-pozo imbornal 1 5,00 5,00

5,00

03.19 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales,
construi

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido
con elementos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y
enfoscado e impermeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y
marco de fundición dúctil según especificaciones de planos de deta-
lles, 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. Ayuntamiento de Las Palmas.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 1,00

1,00

03.20 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. de suministro y colocacion de  tapa y marco de diámetro 600 mm.,
tipo C de las definidas en este proyecto, con marco de asiento redon-
do de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400
y modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del  Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal,
puesta en obra.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 1,00

1,00

03.21 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial
Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en
fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo con HM30 de e=10 cms, co-
nexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

conexion imbornal nuevo-pozo de sanamiento 1 24,00 24,00

24,00

03.22 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en
cruces de calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado
doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado
desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el
perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  total-
mente terminada según detalle correspondiente en planos.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1 32,00 32,00

32,00

03.23 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           

Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada
con bloques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero
de cemento y arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido
de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco nor-
malizados de fundición dúctil, incluido pasamuros de Ø100 mm. Total-
mente terminada.

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 2 2,00

2,00
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03.24 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicacio-
nes-Telefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se
incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina au-
topropulsada radial, relleno con 5 cms de Hormigon para  perimetral
asfáltico extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos
los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, lim-
pieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Escritor Secundino Delgado 12 12,00
Avenida La Democracia 30 30,00
El Mesias 16 16,00
Sta Maria de Goretti 4 4,00
Samaria 17 17,00
Los Almedros 1-31 4 4,00
Los Almedros 34-45 2 2,00
Los Perales 2 2,00
Los Zapoteros 2 2,00
Los Mangos 2 2,00
Los Avellanos 8 8,00
Los Membrilleros 1 1,00
Los Naranjos 3 3,00
Urb. Flor de Sirera 8 8,00
Avenida de la Democracia (42-69)
reparacion pav. pozos en zona no afectada(nuevo
asfalto)

6 6,00

117,00

03.25 ud  Elevación de Rejillas pluviales                                 

Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva
rasante, corte preciso del pavimento existente e incluso la formación
de bandeja de hormigón con Hormigon especial para pavimentos we-
ber traffic o similar (e=5 cms), adecuacion de  las nuevas pendientes
del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta.

Escritor Secundino Delgado 12 12,00
Avenida La Democracia 25 25,00
El Mesias 8 8,00
Sta Maria de Goretti 2 2,00
Samaria 5 5,00
Los Almedros 1-31 12 12,00
Los Almedros 34-45
Los Perales 4 4,00
Los Zapoteros 4 4,00
Los Mangos 4 4,00
Los Avellanos 5 5,00
Los Membrilleros
Los Naranjos 8 8,00
Urb. Flor de Sirera 14 14,00

103,00

03.26 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o  iguales a
0,70x0,70m 

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x
0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye
la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio
riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existen-
te, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, total-
mente terminado.

Avenida de la democracia

 (esquina nº113-115) 1 1,00
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1,00

03.27 ud  Elevación tapa de dimensiones superiores a  0,70x0,70m           

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x
0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye
la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio
riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existen-
te, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, total-
mente terminado.

Avenida de la democracia
 (esquina nº113-115) 1 1,00

1,00

03.28 ud  Retirada y reposición de horquillas metali cas de cualquier      

Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion
de mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con
compresor, retirada y custodia hasta su colocacion y posterior homigo-
nado. Totalmete terminado

Escritor Secundino Delgado 1 1,00
Avenida La Democracia 2 2,00
Sta Maria de Goretti 4 4,00
Los Almedros 34-45 1 1,00
Los Mangos

8,00

03.29 ud  Partida alzada a justificar por imprevisto s                     

Ud. Partida alzada a justificar por imprevistos.

Escritor Secundino Delgado 0,089 0,09
Avenida La Democracia 0,364 0,36
El Mesias 0,045 0,05
Sta Maria de Goretti 0,011 0,01
Samaria 0,039 0,04
Los Almedros 1-31 0,039 0,04
Los Almedros 34-45 0,013 0,01
Los Perales 0,022 0,02
Los Zapoteros 0,023 0,02
Los Mangos 0,024 0,02
Los Avellanos 0,11 0,11
Los Membrilleros 0,016 0,02
Los Naranjos 0,039 0,04
Urb. Flor de Sirena 0,165 0,17

1,00

03.30 ml  Limpieza de cuneta                                              

ml de limpieza con mediios manuale de cuneta existente, con retirada
de material resultante a verte
dero

Avda. Democracia 1 76,00 76,00
1 59,00 59,00

135,00

03.31 ud  Suministro de tapa de pozo                                      

Samaria 17 17,00
Los Perales 2 2,00
Los Avellanos 8 8,00

27,00

03.32 ud  Suministro y colocacion de horquilla 3"                         
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Los Almendros 39-45 1 1,00

1,00

03.33 ud  Reposicion de parte fija de pozo (cono)                         

Los Avellanos 4 4,00

4,00

03.34 ml  Retirada y reposicion de banda reductora  velocidad             

Secundino Delgado 2 7,20 14,40

14,40
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CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa
vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Tierras procedentes del saneo de los viales d=1.6 t/m3
Los Avellanos (cajeos de cruces) 1,6 13,50 8,30 0,25 44,82

1,6 37,00 8,73 0,25 129,20
Flor de Sirera 1,6 11,00 7,30 0,25 32,12

1,6 36,80 7,10 0,25 104,51
1,6 110,00 9,65 0,25 424,60
1,6 27,70 7,10 0,25 78,67
1,6 48,40 9,65 0,25 186,82

Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque) 1,6 32,00 8,50 0,40 174,08
Tierras y polvo procedente de barrido de viales
estimado 5 kg/m2

Secundino Delgado

0,005 1.870,71 9,35
Avda. La Democracia

0,005 9.310,38 46,55
Calle El Mesias

0,005 1.615,99 8,08
Santa Maria de Goretti

0,005 358,76 1,79
Samaria

0,005 983,22 4,92
Los Almendros 1-31

0,005 1.384,61 6,92
Los Almendros 39-45

0,005 601,55 3,01
Los Perales

0,005 990,83 4,95
Los Zapoteros

0,005 1.061,02 5,31
Los Mangos

0,005 1.003,22 5,02
Los Avellanos

0,005 1.694,33 8,47
Los Membrilleros

0,005 783,26 3,92
Los Naranjos

0,005 1.421,40 7,11
Flor de Sirera

0,005 2.067,73 10,34

Avda. Democracia (limpieza de cuneta 10 kg/ml) 0,01 76,00 0,76
0,01 59,00 0,59

Materiales  procedentes de la excavacion
Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

cimiento de muro 1 32,00 0,75 0,50 12,00
cimiento de bordillo 1 32,00 0,50 0,20 3,20
para 2Ø110 1 32,00 0,40 0,40 5,12
Ø250 pluviales 1 5,00 0,60 1,00 3,00
Ø315 conexion pluviales-saneamiento 1 24,00 0,80 1,50 28,80
a descontar rellenos en zanjas con materiales de la
excavacion
Los Avellanos  fin de calle (conexion con parque)

para 2Ø110 -1 32,00 0,40 0,20 -2,56
Ø250 pluviales -1 5,00 0,60 0,50 -1,50
Ø315 conexion pluviales-saneamiento -1 24,00 0,80 1,00 -19,20
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1.330,77

04.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en
alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Fresado (densidad estimada 2.2tn/m3)

Secundino Delgado

1 93,55 2,20 205,81
Avenida La Democracia

fresado de paso elevado de peatones 1 640,99 2,20 1.410,18
El Mesias (fresado de 0-6 cms en 2 m.)

1 23,46 2,20 51,61
Sta Maria de Goretti (cajeo de 6 cm del cruce) 1 3,60 2,20 7,92
Samaria (fresado de 0-6 cms en 2 m.)

1 18,49 2,20 40,68
Los Almedros 1-31 (dos bordes de 0-6)

1 39,53 2,20 86,97
Los Almedros 34-45 no hay q fresar

Los Mangos (lateral impar de 0-5 en 2 m.)

1 11,82 2,20 26,00
Los Avellanos (no hay que fresar)

Los Membrilleros (no hay que fresar)

Los Naranjos (2 laterales  de 0-6 en 2m.)

1 40,37 2,20 88,81
Flor de Sirera (no hay que fresar)

Fresado de señalizacion horizontal previa a la
repavimentacion

Escritor Secundino Delgado

1 0,67 2,20 1,47
Avenida La Democracia

1 1,06 2,20 2,33
El Mesias

1 0,15 2,20 0,33
Santa Maria de Goretti

1 0,03 2,20 0,07
Samaria

1 0,06 2,20 0,13
Zapoteros

1 0,07 2,20 0,15
Los Mangos

1 0,10 2,20 0,22
Los Avellanos

1 0,08 2,20 0,18
Los Membrilleros

1 0,10 2,20 0,22
Los Naranjos

1 0,03 2,20 0,07
**Demoliciones de firme (cajeado) espesor de MB 15
cms

Los Avellanos (cajeos de cruces) 1 224,10 0,15 2,20 73,95
1 323,01 0,15 2,20 106,59

Flor de Sirera 1 80,30 0,15 2,20 26,50
1 261,28 0,15 2,20 86,22
1 1.061,50 0,15 2,20 350,30
1 196,67 0,15 2,20 64,90
1 467,06 0,15 2,20 154,13

Demolicion de firme para conexion de pluviales

2,2 5,00 0,80 0,15 1,32
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2,2 24,00 1,00 0,15 7,92

2.794,98

04.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demolicion de Vados

media estimada 1/2( 0.25x0.15x2.4)=      0.045 t/ml
Escritor Secundino Delgado

0,045 24,50 1,10
Avenida La Democracia

0,045 58,30 2,62
El Mesias

0,045 9,20 0,41
Sta Maria de Goretti 0,045 2,90 0,13
Samaria

33,30
Los Almedros 1-31 0,045 0,05

0,045 26,50 1,19
Los Almedros 34-45

0,045 4,50 0,20
Los Perales

0,045 3,00 0,14
Los Zapoteros

0,045 17,50 0,79
Los Mangos

0,045 7,50 0,34
Los Avellanos

0,45 3,50 1,58
Los Membrilleros

0,045 14,00 0,63
Los Naranjos

0,045 19,00 0,86
El Mesias
bordillo reservado basura 2,4 3,00 0,20 0,35 0,50

10,54
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDU ALES                        

05.01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                          

15 15,00

15,00

05.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

6 6,00

6,00

05.01.03 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.

3 3,00

3,00

05.01.04 Ud  Protectores auditivos                                           

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

15 15,00

15,00

05.01.05 Ud  Par de guantes de uso general                                   

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

4 4,00

4,00

05.01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          

15 15,00

15,00

05.01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betú n)                       

4 4,00

4,00

05.01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       

15 15,00

15,00

05.01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   

4 4,00

4,00

05.01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             

15 15,00

15,00

05.01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             

15 15,00

15,00

05.01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          

15 15,00

15,00

05.01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                          
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15 15,00

15,00

05.01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              

Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion faculta-
tiva y cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco
Alta Visibilidad cremallera (Euroto), Parka Alta Visibilidad (Velilla) , Polo
Alta Visibilidad Asfalto combinado (3M), Protector auditivo y Bota segu-
ridad obra (beta)

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 05.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTI VAS                         
05.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (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.

58 58,00

58,00

05.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 50%)       

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., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motiva-
dos por el desarrollo de las obras.Una amortización del 35 %,.

2 15,00 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 05.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
05.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Ob ra 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.

4 4,00

4,00

05.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

1 400,00 400,00

400,00

05.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

24 24,00

24,00

05.03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            

Amortización del panel direccional por la duracion de la obra estimada
en un 25% del valor de la misma

6 6,00

6,00

05.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte  metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y desmontado.

10 10,00
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10,00

05.03.06 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.

35 35,00

35,00

05.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

200 200,00

200,00

05.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica
el corte o desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

5 5,00

5,00

05.03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           

Cambio de vinilo para cambiar la explicación de 5 carteles , mante-
niendo los postes , tornlleria y soporte de señal de aluminio

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 05.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIEN ESTAR                          
05.04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,ve stuario.10%

amortizacion)

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.  Con una amortización para la duración total de
la obra de un 10% de su valor.

1 1,00

1,00

05.04.02 Mes Baño quimico (15% amortizacion)                                 

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.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 
05.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

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

2 2,00

2,00

05.05.02 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.

2 2,00

2,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACION DE CALZADAS                                       
 1.01 m2  Limpieza y preparación                                          0,27

M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios mecánicos y/o ma-
nuales, i/arraque y  retirada de hierbas,  carga, transporte a gestor autorizado, totalmente
terminada la unidad.

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 1.02 m3  Fresado con maquina especial                                    48,14
m3 de Fresado de calzadas, realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, inclu-
so carga de productos, transporte a planta de gestor autorizado i/ limpieza del soporte con
medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

 1.03 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 0,70
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecutada.(0.7
kg/m2)

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

 1.04 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         24,06
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de rodadura, exten-
dida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra
mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en uni-
dad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facul-
tativa.

VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 1.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S                          22,68
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de rodadura, extendida,
compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecá-
nica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad
aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultati-
va.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 1.06 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         530,81
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 1.07 tm  AC-16 surf D en formacion de paso sobre el evado i/Betun         112,74
Unidad paso de peatones sobreelevado i/p.p de señalizacion Horizontal y Vertical totalmen-
te terminado.

CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
 2.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               1,72

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con pin-
tura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 2.02 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                14,87
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Lí-
neas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración,
realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso
premarcaje si fuera necesario.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.03 m2  Pintura reflexiva cualquier color marcas v iales convencional    8,98
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebreados y símbolos,
incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.04 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              8,58
M2. de Marca vial contínua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplásti-
ca en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 3 VARIOS CALZADAS                                                 
 3.01 m2  Cajeo de vial i/demolicion de firme asfalt ico                   11,77

m2 de cajeo de vial, consistente en la demolicion del firme asfaltico y el  vaciado de 65 cms
de espesor de explanada (total estimado 80 cms), carga y transporte de materiales resul-
tantes a  gestor de residuos autorizados. La unidad incluye el  posterior rasanteo y com-
pactacion de la nueva explanada resultante.

ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 3.02 m2  Cajeado de vial existente, i/pequeñas demo liciones, rasanteo y c 7,84
cajeado de vial con medios mecanicos o manuales, consistente en desmonte o/y aporta-
cion de tierras selecionada hasta 40 cms de profundidad, pequeñas demoliciones no cla-
sificadas, separacion de materiales resultante, carga y transporte de material resultante a
gestor autorizado, nivelacion y compactacion de la superficie resultante.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.03 ml  Demolición de rampas de acceso a garajes                        4,82
Ml. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor, incluso limpieza, car-
ga y
 transporte a gestor de residuos autorizados, totalmente terminada la unidad.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 3.04 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier  tipo de terreno, i/p. 15,37
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales en cualquier ti-
po de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas .  pozos con trans-
porte del sobrante a vertedero

QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 3.05 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 32,95
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de
material sobrante a vertedero o gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de segu-
ridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 3.06 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier t ipo de terreno, i/p.  10,12
Excavacion con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca,
y soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero.

DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 3.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     10,11
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial dificultad,
con material de prestamos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos extendido en
capas de 25 cms, regado, compactado con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta
conseguir el 90% del DPN.

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

 3.08 m2  Lámina Geotextil  150gr/m²                                      1,20
Lámina de  geotextil no tejido de 150 g/m², Terram 1000 o equivalente, fijada al soporte por
medios mecánicos, i/solapes. Totalmente colocada.

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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 3.09 m3  HM/20/P/40 en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 142,31
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según las espe-
cificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15
cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 26,02
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 3.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,91
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.12 m3  Subbase de zahorra artificial                                   14,04
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas in-
feriores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase
de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de es-
pesor) de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 3.13 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20 x30 cm.               21,50
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado B-20, de 50x20x30
cm., con base y refuerzo de hormigón en masa HM-20/B/20/I, nivelado sobre capa de mor-
tero de arena y cemento 1:6. Perfectamente colocado en planta y rasante según proyecto.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

 3.14 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                17,20
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y compactada en capas
de 20 cm. de espesor máximo.

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 3.15 m2  Solera de hormigón HM-20, espesor 15 cm.                        42,20
Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm. de espesor en base de pavimentos,
extendida y nivelada. Totalmente terminada.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 3.16 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x 25 cm, Santo Domingo  18,09
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colocadas con mor-
tero 1:6 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre  solera de hormigón , cortes, for-
mación de juntas de dilatación, rejuntado, remates de hormigon lavado ,limpieza y parte
proporcional de pavimento señalizador o direccional en formacion de vados, segun directri-
ces de la D.F. Totalmente terminado

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Diciembre 2015 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

 3.17 ud  Imbornal con rejilla articulada 725x420 mm , Tipo Duero, C-250.  249,66
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales de 1.150x800 mm, realizada en hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, con bandeja superior con terminación fratasada, dotada de reji-
lla articulada antirrobo de fundición dúctil clase C-250, según normas UNE 41-300 y
EN-124, de 725x420 mm de dimensiones exteriores,  tipo Duero de funditubo o similar, in-
cluso excavación, encofrado, vertido, vibrado, curado, fratasado, suministro y montaje de re-
jilla. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.18 ml  Tubería PVC - PAD d250 horm. e=10 cms                           46,18
Tubería de saneamiento SN8 de PVC o equivalente, de Ø250 mm, compuesta de dos ca-
pas, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales solera de HM/20
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con are-
na volcánica. Totalmente instalada y probada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

 3.19 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi 471,78
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con elementos prefa-
bricados, unidos con mortero impermebilizante y enfoscado e impermeabilizado interior,
incluida colocacion de 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.
Ayuntamiento de Las Palmas.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.20 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                235,80
Ud. de suministro y colocacion de  tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las defini-
das en este proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en
fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 3.21 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     47,07
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08
Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo
con HM30 de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

 3.22 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         6,59
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces de calzadas,
formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en fon-
do de zanja, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC
para el perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente termi-
nada según detalle correspondiente en planos.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 3.23 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           64,56
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con bloques huecos
de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y arena, fondo de  20 cms de
grava 20/40 incluso enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y mar-
co normalizados de fundición dúctil, incluido pasamuros de Ø100 mm. Totalmente termi-
nada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

 3.24 ud  Elevación de pozos de registro                                  162,76
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía para ade-
cuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mor-
tero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máqui-
na autopropulsada radial, relleno con 5 cms de Hormigon para  perimetral asfáltico exten-
dido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa
existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.25 ud  Elevación de Rejillas pluviales                                 131,89
Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte preci-
so del pavimento existente e incluso la formación de bandeja de hormigón con Hormigon
especial para pavimentos weber traffic o similar (e=5 cms), adecuacion de  las nuevas
pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 3.26 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o  iguales a 0,70x0,70m 71,39
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m para adecuar-
los a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero
1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina au-
topropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, lim-
pieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 3.27 ud  Elevación tapa de dimensiones superiores a  0,70x0,70m           143,87
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x 0,70 m para ade-
cuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mor-
tero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máqui-
na autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego
de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 3.28 ud  Retirada y reposición de horquillas metali cas de cualquier      29,58
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de mobiliario urbano,
pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor, retirada y custodia hasta su colo-
cacion y posterior homigonado. Totalmete terminado

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.29 ud  Partida alzada a justificar por imprevisto s                     9.924,58
Ud. Partida alzada a justificar por imprevistos.

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.30 ml  Limpieza de cuneta                                              4,81
ml de limpieza con mediios manuale de cuneta existente, con retirada de material resultan-
te a verte
dero

CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.31 ud  Suministro de tapa de pozo                                      190,55

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

 3.32 ud  Suministro y colocacion de horquilla 3"                         21,50

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

 3.33 ud  Reposicion de parte fija de pozo (cono)                         148,64

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.34 ml  Retirada y reposicion de banda reductora  velocidad             7,12

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             
 4.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   2,58

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 4.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         3,04
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla
(tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 4.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        2,58
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 5.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUA LES                     
 5.01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                          14,41

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              4,64
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.01.03 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          10,68
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 5.01.04 Ud  Protectores auditivos                                           10,93
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 5.01.05 Ud  Par de guantes de uso general                                   5,15
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

 5.01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          12,88

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 5.01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betú n)                       20,60

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

 5.01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       48,41

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 5.01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             18,90

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 5.01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             8,09

OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

 5.01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          42,23

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Diciembre 2015 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción EUROS

 5.01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                          16,37

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              146,26
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y cualquier vista
externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad cremallera (Euroto), Parka
Alta Visibilidad (Velilla) , Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado (3M), Protector auditivo y
Bota seguridad obra (beta)

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIV AS                      
 5.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (AMORTIZACIÓN 25%)    10,62

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 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 5.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 50%)       15,67
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., incluidos todos  los cam-
bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del
35 %,.

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
 5.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Ob ra de PVC,               7,17

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 DIECISIETE CÉNTIMOS.

 5.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   0,51
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         29,28
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

 5.03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            35,54
Amortización del panel direccional por la duracion de la obra estimada en un 25% del valor
de la misma

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte  metalico                37,49
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %)
incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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 5.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin  soporte metálico        3,14
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

 5.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            114,21
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o desvio ne-
cesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

 5.03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           39,11
Cambio de vinilo para cambiar la explicación de 5 carteles , manteniendo los postes , torn-
lleria y soporte de señal de aluminio

TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENE STAR                       
 5.04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,ve stuario.10% amortizacion) 338,01

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.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un 10% de su valor.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

 5.04.02 MesBaño quimico (15% amortizacion)                                 495,25
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.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 5.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
 5.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  54,10

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

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 5.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      48,15
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.

CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre 2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO.

Javier Negrie Perez

Ing.Téc.Obras Públicas
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACION DE CALZADAS                                       
 1.01 m2  Limpieza y preparación                                          

M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios mecá-
nicos y/o manuales, i/arraque y  retirada de hierbas,  carga, transporte a
gestor autorizado, totalmente terminada la unidad.

Maquinaria..................................... 0,26
Medios auxiliares......................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,27

 1.02 m3  Fresado con maquina especial                                    
m3 de Fresado de calzadas, realizado con máquina fresadora o levanta-pa-
vimentos, incluso carga de productos, transporte a planta de gestor autori-
zado i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada
la unidad.

Mano de obra................................ 12,93
Maquinaria..................................... 33,35
Medios auxiliares......................... 1,86

TOTAL PARTIDA........................... 48,14

 1.03 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente
ejecutada.(0.7 kg/m2)

Mano de obra................................ 0,04
Maquinaria..................................... 0,06
Materiales...................................... 0,57
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,70

 1.04 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de
rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cor-
tadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el fi-
ller, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte
y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................ 1,07
Maquinaria..................................... 3,84
Materiales...................................... 18,22
Medios auxiliares......................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................... 24,06
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 1.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S                          
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de rodadu-
ra, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no
incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesa-
je en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................ 1,73
Maquinaria..................................... 3,47
Materiales...................................... 16,60
Medios auxiliares......................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................... 22,68

 1.06 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

Materiales...................................... 510,25
Medios auxiliares......................... 20,56

TOTAL PARTIDA........................... 530,81

 1.07 tm  AC-16 surf D en formacion de paso sobre el evado i/Betun         
Unidad paso de peatones sobreelevado i/p.p de señalizacion Horizontal y
Vertical totalmente terminado.

Materiales...................................... 112,74

TOTAL PARTIDA........................... 112,74
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CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
 2.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente
pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso pre-
marcaje.

Materiales...................................... 1,65
Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 1,72

 2.02 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pa-
sos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos
componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dota-
ción mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera
necesario.

Materiales...................................... 14,30
Medios auxiliares......................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................... 14,87

 2.03 m2  Pintura reflexiva cualquier color marcas v iales convencional    
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebrea-
dos y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del pro-
ducto.

Mano de obra................................ 5,85
Maquinaria..................................... 2,70
Materiales...................................... 0,08
Medios auxiliares......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 8,98

 2.04 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              
M2. de Marca vial contínua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pin-
tura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y replan-
teo.

Materiales...................................... 8,25
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 8,58

Diciembre 2015 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 VARIOS CALZADAS                                                 
 3.01 m2  Cajeo de vial i/demolicion de firme asfalt ico                   

m2 de cajeo de vial, consistente en la demolicion del firme asfaltico y el  va-
ciado de 65 cms de espesor de explanada (total estimado 80 cms), carga y
transporte de materiales resultantes a  gestor de residuos autorizados. La
unidad incluye el  posterior rasanteo y compactacion de la nueva explanada
resultante.

Mano de obra................................ 1,97
Maquinaria..................................... 9,35
Medios auxiliares......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 11,77

 3.02 m2  Cajeado de vial existente, i/pequeñas demo liciones, rasanteo y c
cajeado de vial con medios mecanicos o manuales, consistente en des-
monte o/y aportacion de tierras selecionada hasta 40 cms de profundidad,
pequeñas demoliciones no clasificadas, separacion de materiales resul-
tante, carga y transporte de material resultante a gestor autorizado, nivela-
cion y compactacion de la superficie resultante.

Mano de obra................................ 1,97
Maquinaria..................................... 5,56
Medios auxiliares......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 7,84

 3.03 ml  Demolición de rampas de acceso a garajes                        
Ml. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor, inclu-
so limpieza, carga y
 transporte a gestor de residuos autorizados, totalmente terminada la uni-
dad.

Mano de obra................................ 3,64
Maquinaria..................................... 0,99
Medios auxiliares......................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................... 4,82

 3.04 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier  tipo de terreno, i/p.
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales
en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existen-
tes, arquetas .  pozos con transporte del sobrante a vertedero

Mano de obra................................ 1,94
Maquinaria..................................... 12,83
Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 15,37
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Código Ud Descripción PRECIOS

 3.05 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso
limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de re-
siduos. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra.

Mano de obra................................ 12,93
Maquinaria..................................... 18,61
Materiales...................................... 0,13
Medios auxiliares......................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................... 32,95

 3.06 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier t ipo de terreno, i/p.  
Excavacion con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terre-
no, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con
transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 9,08
Medios auxiliares......................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................... 10,12

 3.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con espe-
cial dificultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios ma-
nuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado
con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del
DPN.

Maquinaria..................................... 6,31
Materiales...................................... 3,41
Medios auxiliares......................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................... 10,11

 3.08 m2  Lámina Geotextil  150gr/m²                                      
Lámina de  geotextil no tejido de 150 g/m², Terram 1000 o equivalente, fija-
da al soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente colocada.

Mano de obra................................ 0,52
Materiales...................................... 0,63
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,20
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Código Ud Descripción PRECIOS

 3.09 m3  HM/20/P/40 en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion
;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos
de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofra-
do desencofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra.

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 2,03
Materiales...................................... 121,53
Medios auxiliares......................... 5,52

TOTAL PARTIDA........................... 142,31

 3.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,39
Materiales...................................... 18,03
Medios auxiliares......................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................... 26,02

 3.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................... 6,91

 3.12 m3  Subbase de zahorra artificial                                   
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado
por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor mo-
dificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existen-
te, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,40
Maquinaria..................................... 3,51
Materiales...................................... 9,58
Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 14,04
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 3.13 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20 x30 cm.               
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado B-20,
de 50x20x30 cm., con base y refuerzo de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente co-
locado en planta y rasante según proyecto.

Mano de obra................................ 3,99
Materiales...................................... 16,67
Medios auxiliares......................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................... 21,50

 3.14 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y com-
pactada en capas de 20 cm. de espesor máximo.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,88
Materiales...................................... 9,06
Medios auxiliares......................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................... 17,20

 3.15 m2  Solera de hormigón HM-20, espesor 15 cm.                        
Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm. de espesor en base
de pavimentos,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 3,97
Maquinaria..................................... 0,86
Materiales...................................... 35,73
Medios auxiliares......................... 1,64

TOTAL PARTIDA........................... 42,20

 3.16 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x 25 cm, Santo Domingo  
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colo-
cadas con mortero 1:6 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre
solera de hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado,
remates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional de pavimento
señalizador o direccional en formacion de vados, segun directrices de la
D.F. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 3,97
Materiales...................................... 13,42
Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 18,09
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 3.17 ud  Imbornal con rejilla articulada 725x420 mm , Tipo Duero, C-250.  
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales de 1.150x800 mm, rea-
lizada en hormigón en masa HM-20/B/20/I, con bandeja superior con termi-
nación fratasada, dotada de rejilla articulada antirrobo de fundición dúctil
clase C-250, según normas UNE 41-300 y EN-124, de 725x420 mm de di-
mensiones exteriores,  tipo Duero de funditubo o similar, incluso excava-
ción, encofrado, vertido, vibrado, curado, fratasado, suministro y montaje de
rejilla. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra................................ 19,98
Materiales...................................... 220,32
Medios auxiliares......................... 9,36

TOTAL PARTIDA........................... 249,66

 3.18 ml  Tubería PVC - PAD d250 horm. e=10 cms                           
Tubería de saneamiento SN8 de PVC o equivalente, de Ø250 mm, com-
puesta de dos capas, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de pie-
zas especiales solera de HM/20 de 10 cm de espesor, colocación de la tu-
bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra................................ 2,64
Materiales...................................... 42,26
Medios auxiliares......................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................... 46,18

 3.19 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con
elementos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y enfosca-
do e impermeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y marco de fun-
dición dúctil según especificaciones de planos de detalles, pates, elemento
sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, y cone-
xionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Exc-
mo. Ayuntamiento de Las Palmas.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 428,04
Medios auxiliares......................... 17,30

TOTAL PARTIDA........................... 471,78

 3.20 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. de suministro y colocacion de  tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo
C de las definidas en este proyecto, con marco de asiento redondo de 850
mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo
Rexel o similar, según las prescripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

Mano de obra................................ 9,99
Materiales...................................... 218,94
Medios auxiliares......................... 6,87

TOTAL PARTIDA........................... 235,80
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 3.21 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Especí-
fica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zan-
ja,i/ p.p.. de solera de apoyo con HM30 de e=10 cms, conexiones a pozos,
arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,29
Materiales...................................... 42,96
Medios auxiliares......................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................... 47,07

 3.22 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces
de calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared
de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta
a la base del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tu-
bo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según deta-
lle correspondiente en planos.

Mano de obra................................ 0,92
Materiales...................................... 5,42
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 6,59

 3.23 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con
bloques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de ce-
mento y arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las ca-
ras interiores, suministro y colocación de tapa y marco normalizados de
fundición dúctil, incluido pasamuros de Ø100 mm. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 19,98
Materiales...................................... 42,20
Medios auxiliares......................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................... 64,56

 3.24 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Te-
lefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno con 5 cms de Hormigon para  perimetral asfáltico extendido y
compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolocación
de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 105,76
Maquinaria..................................... 7,77
Materiales...................................... 43,54
Medios auxiliares......................... 5,69

TOTAL PARTIDA........................... 162,76
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 3.25 ud  Elevación de Rejillas pluviales                                 
Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva ra-
sante, corte preciso del pavimento existente e incluso la formación de ban-
deja de hormigón con Hormigon especial para pavimentos weber traffic o
similar (e=5 cms), adecuacion de  las nuevas pendientes del reborde a la
nueva altura y limpieza de la cubeta.

Mano de obra................................ 65,81
Maquinaria..................................... 4,17
Materiales...................................... 50,76
Medios auxiliares......................... 11,15

TOTAL PARTIDA........................... 131,89

 3.26 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o  iguales a 0,70x0,70m 
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70
m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 46,42
Maquinaria..................................... 4,17
Materiales...................................... 14,76
Medios auxiliares......................... 6,04

TOTAL PARTIDA........................... 71,39

 3.27 ud  Elevación tapa de dimensiones superiores a  0,70x0,70m           
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x 0,70
m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 92,83
Maquinaria..................................... 13,90
Materiales...................................... 24,98
Medios auxiliares......................... 12,16

TOTAL PARTIDA........................... 143,87
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 3.28 ud  Retirada y reposición de horquillas metali cas de cualquier      
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de
mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor,
retirada y custodia hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete
terminado

Mano de obra................................ 11,87
Maquinaria..................................... 4,17
Materiales...................................... 11,31
Medios auxiliares......................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................... 29,58

 3.29 ud  Partida alzada a justificar por imprevisto s                     
Ud. Partida alzada a justificar por imprevistos.

TOTAL PARTIDA........................... 9.924,58

 3.30 ml  Limpieza de cuneta                                              
ml de limpieza con mediios manuale de cuneta existente, con retirada de
material resultante a verte
dero

Mano de obra................................ 2,08
Maquinaria..................................... 2,54
Medios auxiliares......................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................... 4,81

 3.31 ud  Suministro de tapa de pozo                                      

Materiales...................................... 185,00
Medios auxiliares......................... 5,55

TOTAL PARTIDA........................... 190,55

 3.32 ud  Suministro y colocacion de horquilla 3"                         

Mano de obra................................ 2,64
Maquinaria..................................... 3,76
Materiales...................................... 14,26
Medios auxiliares......................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................... 21,50

 3.33 ud  Reposicion de parte fija de pozo (cono)                         

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 116,83
Medios auxiliares......................... 5,37

TOTAL PARTIDA........................... 148,64
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 3.34 ml  Retirada y reposicion de banda reductora  velocidad             

Mano de obra................................ 6,58
Medios auxiliares......................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................... 7,12
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             
 4.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

 4.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 3,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,04

 4.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con códi-
go 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

Diciembre 2015 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 5.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUA LES                     
 5.01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                          

Materiales...................................... 13,85
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 14,41

 5.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales...................................... 4,50
Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 4,64

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

Materiales...................................... 10,37
Medios auxiliares......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 10,68

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

Materiales...................................... 10,61
Medios auxiliares......................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................... 10,93

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

Materiales...................................... 5,00
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 5,15

 5.01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          

Materiales...................................... 12,50
Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 12,88

 5.01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betú n)                       

Materiales...................................... 20,00
Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 20,60
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 5.01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       

Materiales...................................... 47,00
Medios auxiliares......................... 1,41

TOTAL PARTIDA........................... 48,41

 5.01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   

Materiales...................................... 7,20
Medios auxiliares......................... 0,22

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

 5.01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             

Materiales...................................... 18,35
Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 18,90

 5.01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             

Materiales...................................... 7,85
Medios auxiliares......................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................... 8,09

 5.01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          

Materiales...................................... 41,00
Medios auxiliares......................... 1,23

TOTAL PARTIDA........................... 42,23

 5.01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                          

Materiales...................................... 15,89
Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 16,37

 5.01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y
cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibili-
dad cremallera (Euroto), Parka Alta Visibilidad (Velilla) , Polo Alta Visibilidad
Asfalto combinado (3M), Protector auditivo y Bota seguridad obra (beta)

Materiales...................................... 142,00
Medios auxiliares......................... 4,26

TOTAL PARTIDA........................... 146,26
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SUBCAPÍTULO 5.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIV AS                      
 5.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (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................................ 1,94
Materiales...................................... 8,27
Medios auxiliares......................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................... 10,62

 5.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 50%)       
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., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el
desarrollo de las obras.Una amortización del 35 %,.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 13,92
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 15,67

SUBCAPÍTULO 5.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
 5.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Ob ra 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......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 7,17

 5.03.02 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......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,51

 5.03.03 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......................... 1,13

TOTAL PARTIDA........................... 29,28
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P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            
Amortización del panel direccional por la duracion de la obra estimada en
un 25% del valor de la misma

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 31,57
Medios auxiliares......................... 1,38

TOTAL PARTIDA........................... 35,54

 5.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte  metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amorti-
zación = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación,
y desmontado.

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 33,81
Medios auxiliares......................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................... 37,49

 5.03.06 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......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,14

 5.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA........................... 0,85

 5.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el
corte o desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 107,19
Medios auxiliares......................... 4,43

TOTAL PARTIDA........................... 114,21

 5.03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           
Cambio de vinilo para cambiar la explicación de 5 carteles , manteniendo
los postes , tornlleria y soporte de señal de aluminio

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 35,00
Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 39,11
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Código Ud Descripción PRECIOS

SUBCAPÍTULO 5.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENE STAR                       
 5.04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,ve stuario.10% amortizacion)

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.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un 10% de su valor.

Materiales...................................... 324,91
Medios auxiliares......................... 13,10

TOTAL PARTIDA........................... 338,01

 5.04.02 MesBaño quimico (15% amortizacion)                                 
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...................................... 480,83
Medios auxiliares......................... 14,42

TOTAL PARTIDA........................... 495,25

SUBCAPÍTULO 5.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                
 5.05.01 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......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 54,10

 5.05.02 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......................... 1,86

TOTAL PARTIDA........................... 48,15

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre 2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACION DE CALZADAS                                     
01.01 m2  Limpieza y preparación                                          

M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios mecánicos
y/o manuales, i/arraque y  retirada de hierbas,  carga, transporte a gestor auto-
rizado, totalmente terminada la unidad.

          25.147,01 0,27 6.789,69

01.02 m3  Fresado con maquina especial                                    

m3 de Fresado de calzadas, realizado con máquina fresadora o levanta-pavi-
mentos, incluso carga de productos, transporte a planta de gestor autorizado i/
limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

          874,16 48,14 42.082,06

01.03 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecu-
tada.(0.7 kg/m2)

          18.178,99 0,70 12.725,29

01.04 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de roda-
dura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el f iller, no inclu-
ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás-
cula of icial autorizada por la Dirección Facultativa.

          3.522,72 24,06 84.756,64

01.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S                          

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de rodadura,
extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con
compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el
ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula
oficial autorizada por la Dirección Facultativa.

          1.021,32 22,68 23.163,54

01.06 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         

Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

          244,05 530,81 129.544,18

01.07 tm  AC-16 surf D en formacion de paso sobre el evado i/Betun         

Unidad paso de peatones sobreelevado i/p.p de señalizacion Horizontal y Verti-
cal totalmente terminado.

          30,24 112,74 3.409,26

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ... 302.470,66
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
02.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

          1.984,65 1,72 3.413,60

02.02 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

M2. de Estarcido en símbolos, f lechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes
y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3
Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

          267,98 14,87 3.984,86

02.03 m2  Pintura reflexiva cualquier color marcas v iales convencional    

Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebreados y
símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

          255,18 8,98 2.291,52

02.04 m2  Marca Vial Zig-Zag                                              

M2. de Marca vial contínua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura
termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo.

          277,10 8,58 2.377,52

          

TOTAL CAPÍTULO  2.................................. ... 12.067,50
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 VARIOS CALZADAS                                                 
03.01 m2  Cajeo de vial i/demolicion de firme asfalt ico                   

m2 de cajeo de vial, consistente en la demolicion del f irme asfaltico y el  vaciado
de 65 cms de espesor de explanada (total estimado 80 cms), carga y transporte
de materiales resultantes a  gestor de residuos autorizados. La unidad incluye el
posterior rasanteo y compactacion de la nueva explanada resultante.

          2.613,92 11,77 30.765,84

03.02 m2  Cajeado de vial existente, i/pequeñas demo liciones, rasanteo y
c

cajeado de vial con medios mecanicos o manuales, consistente en desmonte o/y
aportacion de tierras selecionada hasta 40 cms de profundidad, pequeñas de-
moliciones no clasif icadas, separacion de materiales resultante, carga y trans-
porte de material resultante a gestor autorizado, nivelacion y compactacion de la
superf icie resultante.

          272,00 7,84 2.132,48

03.03 ml  Demolición de rampas de acceso a garajes                        

Ml. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor, incluso lim-
pieza, carga y
 transporte a gestor de residuos autorizados, totalmente terminada la unidad.

          223,70 4,82 1.078,23

03.04 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier  tipo de terreno,
i/p.

Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales en
cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, ar-
quetas .  pozos con transporte del sobrante a vertedero

          60,00 15,37 922,20

03.05 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra.

          4,41 32,95 145,31

03.06 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier t ipo de terreno, i/p. 

Excavacion con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte
del sobrante a vertedero.

          52,12 10,12 527,45

03.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,    

M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial di-
f icultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios manuales, i/pres-
tamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con maquinaria ade-
cuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del DPN.

          1.045,56 10,11 10.570,61

03.08 m2  Lámina Geotextil  150gr/m²                                      

Lámina de  geotextil no tejido de 150 g/m², Terram 1000 o equivalente, fijada al
soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente colocada.

          3.280,58 1,20 3.936,70

03.09 m3  HM/20/P/40 en masa en zapatas, y alzados  de muro de
contencion 

M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según
las especif icaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 so-
bresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desenco-
frado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          8,00 142,31 1.138,48

03.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.

          13,66 26,02 355,43

03.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          23,26 6,91 160,73

03.12 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por
tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modif icado
del 100%, de subbase de zahorra artif icial según el PG-3, huso Z2, con nivela-
cion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente
terminada y medida sobre perf il.

          68,00 14,04 954,72

03.13 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20 x30 cm.               

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado B-20, de
50x20x30 cm., con base y refuerzo de hormigón en masa HM-20/B/20/I, nivela-
do sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente colocado en
planta y rasante según proyecto.

          34,00 21,50 731,00

03.14 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                

m3 de relleno con  zahorra artif icial en base de  aceras,  extendida y compacta-
da en capas de 20 cm. de espesor máximo.

          15,20 17,20 261,44

03.15 m2  Solera de hormigón HM-20, espesor 15 cm.                        

Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm. de espesor en base de pa-
vimentos,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

          60,80 42,20 2.565,76

03.16 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x 25 cm, Santo
Domingo  

Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colocadas
con mortero 1:6 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre  solera de
hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado, remates de hor-
migon lavado ,limpieza y parte proporcional de pavimento señalizador o direccio-
nal en formacion de vados, segun directrices de la D.F. Totalmente terminado

          60,80 18,09 1.099,87

03.17 ud  Imbornal con rejilla articulada 725x420 mm , Tipo Duero, C-250.  

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales de 1.150x800 mm, realizada
en hormigón en masa HM-20/B/20/I, con bandeja superior con terminación frata-
sada, dotada de rejilla articulada antirrobo de fundición dúctil clase C-250, según
normas UNE 41-300 y EN-124, de 725x420 mm de dimensiones exteriores,  tipo
Duero de funditubo o similar, incluso excavación, encofrado, vertido, vibrado,
curado, fratasado, suministro y montaje de rejilla. Totalmente terminado según
detalle correspondiente en planos.

          10,00 249,66 2.496,60

03.18 ml  Tubería PVC - PAD d250 horm. e=10 cms                           

Tubería de saneamiento SN8 de PVC o equivalente, de Ø250 mm, compuesta de
dos capas, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales
solera de HM/20 de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y com-
pactación de la zanja con arena volcánica. Totalmente instalada y probada.

          5,00 46,18 230,90
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03.19 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales,
construi

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con ele-
mentos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y enfoscado e im-
permeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y marco de fundición dúctil
según especif icaciones 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 especif icaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas.

          1,00 471,78 471,78

03.20 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. de suministro y colocacion de  tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de
las definidas en este proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de
diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar,
según las prescripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pa-
ra tráf ico y uso normal, puesta en obra.

          1,00 235,80 235,80

03.21 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específ ica
de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p..
de solera de apoyo con HM30 de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u
otros tubos, totalmente terminado.

          24,00 47,07 1.129,68

03.22 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces de
calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110
mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta a la base
del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

          32,00 6,59 210,88

03.23 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           

Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con blo-
ques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y
arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las caras interiores,
suministro y colocación de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, inclui-
do pasamuros de Ø100 mm. Totalmente terminada.

          2,00 64,56 129,12

03.24 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía
para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno con 5 cms de Hor-
migon para  perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de adhe-
rencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escom-
bros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

          117,00 162,76 19.042,92

03.25 ud  Elevación de Rejillas pluviales                                 

Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva rasante,
corte preciso del pavimento existente e incluso la formación de bandeja de hor-
migón con Hormigon especial para pavimentos w eber traff ic o similar (e=5 cms),
adecuacion de  las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza
de la cubeta.

          103,00 131,89 13.584,67
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.26 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o  iguales a
0,70x0,70m 

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m pa-
ra adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico
extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolo-
cación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

          1,00 71,39 71,39

03.27 ud  Elevación tapa de dimensiones superiores a  0,70x0,70m           

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x 0,70 m
para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico
extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolo-
cación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

          1,00 143,87 143,87

03.28 ud  Retirada y reposición de horquillas metali cas de cualquier      

Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de mobilia-
rio urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor, retirada y
custodia hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete terminado

          8,00 29,58 236,64

03.29 ud  Partida alzada a justificar por imprevisto s                     

Ud. Partida alzada a justif icar por imprevistos.

          1,00 9.924,58 9.924,58

03.30 ml  Limpieza de cuneta                                              

ml de limpieza con mediios manuale de cuneta existente, con retirada de material
resultante a verte
dero

          135,00 4,81 649,35

03.31 ud  Suministro de tapa de pozo                                      

          27,00 190,55 5.144,85

03.32 ud  Suministro y colocacion de horquilla 3"                         

          1,00 21,50 21,50

03.33 ud  Reposicion de parte fija de pozo (cono)                         

          4,00 148,64 594,56

03.34 ml  Retirada y reposicion de banda reductora  velocidad             

          14,40 7,12 102,53

          

TOTAL CAPÍTULO  3.................................. ... 111.767,87
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pie dra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),
con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

          1.330,77 2,58 3.433,39

04.02 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán
de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

          2.794,98 3,04 8.496,74

04.03 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

          10,54 2,58 27,19

          

TOTAL CAPÍTULO  4.................................. ... 11.957,32
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO  5.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDU ALES                  

05.01.01 Ud  Gorra chichonera asfalto contraimpactos                          

          15,00 14,41 216,15

05.01.02 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

          6,00 4,64 27,84

05.01.03 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

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

          3,00 10,68 32,04

05.01.04 Ud  Protectores auditivos                                           

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

          15,00 10,93 163,95

05.01.05 Ud  Par de guantes de uso general                                   

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

          4,00 5,15 20,60

05.01.06 Ud  Guante especial gasoil                                          

          15,00 12,88 193,20

05.01.07 Ud  Bota de agua c/puntera (Regador de betú n)                       

          4,00 20,60 82,40

05.01.08 Ud  Bota piel asfalto HRO-300                                       

          15,00 48,41 726,15

05.01.09 Ud  Mono trabajo fitosanitario (Regador de Betun)                   

          4,00 7,42 29,68

05.01.10 Ud  Pantalón Alta Visibilidad combinado                             

          15,00 18,90 283,50

05.01.11 Ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera                             

          15,00 8,09 121,35

05.01.12 Ud  Parka Alta Visibilidad                                          

          15,00 42,23 633,45

05.01.13 Ud  Polo Alta Visibilidad Asfalto combinado                          

          15,00 16,37 245,55

05.01.14 Ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              

Epí s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y
cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad
cremallera (Euroto), Parka Alta Visibilidad (Velilla) , Polo Alta Visibilidad Asfalto
combinado (3M), Protector auditivo y Bota seguridad obra (beta)

          4,00 146,26 585,04

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01............................ ...... 3.360,90
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTI VAS                   
05.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (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.

          58,00 10,62 615,96

05.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 50%)       

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., incluidos
todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las
obras.Una amortización del 35 %,.

          30,00 15,67 470,10

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02............................ ...... 1.086,06

SUBCAPÍTULO  5.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
05.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Ob ra 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.

          4,00 7,17 28,68

05.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

          400,00 0,51 204,00

05.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

          24,00 29,28 702,72

05.03.04 Ud  Panel diraccional (amortizacion 25%)                            

Amortización del panel direccional por la duracion de la obra estimada en un
25% del valor de la misma

          6,00 35,54 213,24

05.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte  metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ijación, y des-
montado.

          10,00 37,49 374,90

05.03.06 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.

          35,00 3,14 109,90

05.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

          200,00 0,85 170,00

05.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o
desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

          5,00 114,21 571,05

05.03.09 ud  Cambio de texto de cartel explicativo                           

Cambio de vinilo para cambiar la explicación de 5 carteles , manteniendo los
postes , tornlleria y soporte de señal de aluminio
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PRESUPUESTO
P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          5,00 39,11 195,55

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.03............................ ...... 2.570,04

SUBCAPÍTULO  5.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIEN ESTAR                    
05.04.01 Ud  Alquiler caseta prefabricada comedor,ve stuario.10%

amortizacion)

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
perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura.  Con una amortización pa-
ra la duración total de la obra de un 10% de su valor.

          1,00 338,01 338,01

05.04.02 Mes Baño quimico (15% amortizacion)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perf iles
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 perf ilería 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.

          2,00 495,25 990,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.04............................ ...... 1.328,51

SUBCAPÍTULO  5.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                             
05.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

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

          2,00 54,10 108,20

05.05.02 ud. Extintor portátil de polvo                                      

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

          2,00 48,15 96,30

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.05............................ ...... 204,50

          

TOTAL CAPÍTULO  5.................................. ... 8.550,01

TOTAL.............................................. ............. 446.813,36
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4.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

P. de repav. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy a            

Capítulo Resumen ImpEUR

01           PAVIMENTACION DE CALZADAS........................................................... 302.470,66
02           SEÑALIZACION HORIZONTAL................................................................ 12.067,50
03           VARIOS CALZADAS................................................................................... 111.767,87
04           GESTION DE RESIDUOS........................................................................ 11.957,32
05           SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 8.550,01

-05.01        -CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                           3.360,90
-05.02        -CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                            1.086,06
-05.03        -CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      2.570,04
-05.04        -CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          1.328,51
-05.05        -CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 204,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................ 446 .813,36

13,00 % Gastos generales................ 58.085,74
6,00 % Beneficio industrial.............. 26.808,80

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 84.894,54

TOTAL PRESUPUESTO ............................ 531.707,90

7,00 % I.G.I.C................................................................ 37.219,55

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION......................................... .........

568.927,45

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESEN-
TA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing. Téc. Obras Públicas
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