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1.- Situación y Emplazamiento 

 

Las obras comprendidas en el presente proyecto se localizan en el Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria  y afectan al Distrito Cono Sur. La zona de 

actuación se sitúa en la calle Caramillo, en el barrio de San Roque. 

 

2.- Antecedentes 
 

La documentación del presente proyecto se redacta a petición del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Plan de Cooperación del 

Cabildo con el Ayuntamiento, como documento básico para la realización de las obras 

que en él se definen. 

 

3.- Objeto del Proyecto 

 

El objeto del presente Proyecto es definir, medir y valorar las obras necesarias 

para la ejecución de las obras que se describen, de forma que constituya un proyecto 

completo. 

 

4.- Memoria Descriptiva de las Obras 

 

Las obras a ejecutar consisten en la prolongación de la calle Caramillo. Para 

ello se hace necesaria la demolición de la escalera existente, y la ejecución de otra con 

trazado diferente, lo que conlleva la construcción de un muro de Hormigón armado de 

altura media de 5 metros por uno de los laterales y un muro de bloque por el  exterior.  

El terreno actual  se adecuará  a la cota calculada para proceder así al nuevo 

trazado de la calzada que sirve de conexión con la ya existente, la cual estará provista de 

un rodonal pavimentado en su parte estrecha con adoquín  y una sección de dos aceras 
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de adoquín y zona de rodadura con losa de hormigón con juntas en adoquín en la parte 

más ancha 

Asimismo se colocarán las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, 

necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios de la zona. 

 

5.- Memoria Constructiva de los Trabajos a Realizar 

 

Se procederá inicialmente con el desbroce, la limpieza, el desmonte y terraplén 

necesarios para alcanzar las cotas previstas a la vez que se ejecuta el muro. A 

continuación se procederá a la compactación y nivelación del terreno existente, mientras 

se van colocando las canalizaciones de saneamiento, pluviales y alumbrado público. 

Posteriormente se ejecutará la losa de hormigón y colocarán los adoquines, se colocarán 

los bordillos prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.de sección recta, sobre solera 

de hormigón.   

 

Movimiento de Tierras y Demoliciones: Los trabajos se realizarán con la 

maquinaria adecuada a cada situación concreta, procurando en todo momento que no se 

produzca polvo en exceso y evacuando con agilidad los escombros que se van 

produciendo. Se hace necesario el desmonte y demolición de restos de una edificación 

existente con el fin de llegar a la rasante de la futura calle. 

 

Red de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales: Se prolongarán las redes 

existentes en el tramo de calle nuevo a ejecutar con sus arquetas y pozos de registro 

correspondientes. 

 

Muros y escalera: Se hace necesaria la ejecución de un muro de hormigón 

armado para la contención de los terrenos debido a la existencia de un  desnivel de 5 

metros. La escalera se ve cortada por el paso de la calle y se hace indispensable un 

nuevo trazado, elaborándose los peldaños, con frontera de bordillo de hormigón vibrado 

y huella de adoquín recibido con mortero sobre hormigón en masa. La cara exterior se 

realizará con muro de bloque de hormigón impermeabilizándose con Emufal o similar, 
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con lámina de polietileno de alta densidad, con secciones troncocónicas, fijada al 

paramento, y rematado con dos capas de pintura pétrea para exteriores. Como 

protección se le dota con barandilla de perfilería metálica. 

Pavimentos: La zona de actuación será pavimentada en la parte más estrecha 

utilizándose  adoquín sobre solera de hormigón armada. El resto de la superficie se hará 

mediante losas de hormigón con aceras y cenefas de adoquín. 

Se incluye en este proyecto un tramo de solera a ejecutar en uno de los ramales 

de la calle Echedey de unos 20 m de longitud. 

 

6.- 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. (RD 1098/2001, artículo 125 y 127.2).  

 

7.- Estudio Básico de  Seguridad  y  Salud  

 En consonancia con el artículo 107.1, apartado g de la Ley 30/2007, se ha 

dado cumplimiento al R.D. 1627/1997. 

 Según éste, las obras del presente proyecto 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 aparece desarrollado en el Anejo nº 5 del Proyecto. 

 

8.- Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad  

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. 
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9.- 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 la Ley 30/2007 de contratos con las administraciones públicas en su 

artículo 107.3. 

 

10.- Impacto Ecológico 

 

El marco de actuación del presente proyecto afecta a servicios urbanos en 

funcionamiento, quedando exento de la redacción de estudio de impacto según la Ley 

11/1990 de prevención de impacto ecológico, de aplicación en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias al no tener prevista ninguna alteración del medio 

natural. 

 

11.- 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 presenta el 

presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 3 en el Anejo nº 6 del proyecto. 

 

12.- Justificación de Precios 

 

El presupuesto del presente proyecto se ha confeccionado de acuerdo con los 

artículos 107.1, apartado d) de la Ley 30/2007 y del 130 del RD 1098/2001.  
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El Anejo nº 1 incluye un listado de los precios elementales, auxiliares y 

descompuestos. 

 

13.- Plazo de Ejecución  de las Obras y Garantía 

 

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

CUATRO  meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

Se establecerá un plazo de garantía de un año en cumplimiento del artículo 

218.3 de la Ley 30/2007  

 

14.- Programa de Trabajos   
La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a lo largo 

del plazo de ejecución y la estimación de las certificaciones mensuales son las que se 

reflejan en el anejo nº 2 “Programa de trabajos”, en cumplimiento del artículo 107.1, 

apartado e) de la Ley 30/2007. 

 

15.- Revisión de Precios 

 

De acuerdo con la Ley 30/2007, 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. 

 

16.- Clasificación del Contratista 

 

En base a lo dispuesto en el artículo 54 de la  LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, no se exige la clasificación del contratista para la 

ejecución del presente proyecto por no superar los 350.000 euros de presupuesto.  
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17.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

  

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige 

el artículo 107 de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, 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. 

 

18.- Plan de Control de Calidad 

 

  Se redacta un plan de control de calidad como anejo nº7 del presente 

proyecto. 

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 181.922,28 euros, el cual da 

lugar a un presupuesto de base de licitación de 216.487,51 euros, una vez aplicados los 

reglamentarios porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e impuestos. 

 

 La descomposición por capítulos del precio de ejecución material es la 

siguiente: 
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Capítulo Resumen Importe %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 18.798,29 10,33%

2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 19.680,27 10,82%

3 RED DE ABASTECIMIENTO 1.994,62 1,10%

4 ALLUMBRADO PÚBLICO 10.849,13 5,96%

5 MUROS Y ESCALERA 75.886,20 41,70%

6 PAVIMENTOS 26.481,80 14,56%

7 VARIOS 19.558,87 10,75%

8 GESTION DE RESIDUOS 4.673,10 2,57%

9 SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00 2,20%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 181.922,28 100,00

13,00% % Gastos generales 23.649,90

6,00% % Beneficio industrial 10.915,34

SUMA DE G.G. y B.I. 34.565,23

TOTAL PRESUPUESTO 216.487,51

0,00% I.G.I.C. 0,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 216.487,51

 

20.- Documentos de que Consta el Proyecto 

 

1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

ANEJO 1: Justificación de precios 

ANEJO 2: Programa de trabajos 

ANEJO 3: Documentación fotográfica 

ANEJO 4: Cálculo de muros 

ANEJO 5: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

ANEJO 6: Plan de Gestión de Residuos 

ANEJO 7: Plan de Control de Calidad 
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2. PLANOS 

 

1.-   Situación y Emplazamiento 

2.- Topográfico / Estado actual 

3.-    Planeamiento 

4.- Planta general 

5.- Planta de perfiles 

6.- Planta de saneamiento y pluviales 

7.-  Perfiles transversales 

8.- Perfil longitudinal 

9.- Muros 

10.-  Detalles 

 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.  PRESUPUESTO 

 

4.1- Cuadro de precios Nº1 

4.2- Cuadro de precios Nº2 

4.3- Mediciones 

4.4- Presupuesto 

4.5- Resumen de presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a junio de 2016 

 

EL EQUIPO REDACTOR DE 

LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

 

Lorenzo Suárez Reyes 

Ing. Téc. Obras Públicas 

 



ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

14.4         46,000 Kg. pintura petrea rugosa especial para ex teriores                  1,35 62,10

14.5         50,600 Kg  Pintura impermeabilizante Emufal o similar                      1,29 65,27

Grupo 1................................ 127,37

CODO 250     2,000 ud  Codo PVC D = 250                                                62,40 124,80

Grupo C ............................... 124,80

E01AA0020    18.332,181 kg  Acero corrugado B 500 S v arios diámetros                        0,63 11.549,27

E01BA0030    13,301 t   Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.                            117,68 1.565,31

E01BA0100    27,780 kg  Cemento demoledor o mortero ex pansiv o                           4,95 137,51

E01CA0010    25,276 t   Arena seca                                                      15,23 384,95

E01CA0020    12,150 m³  Arena seca                                                      22,85 277,63

E01CB0050    0,050 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 0,58

E01CB0070    48,363 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 556,17

E01CB0090    2,160 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 24,84

E01CD0030    99,000 m³  Picón de relleno, garbancillo grueso                            12,65 1.252,35

E01CH0010    1.040,000 m³  Productos de préstamos para rellenos.                           2,71 2.818,40

E01E0010     255,311 m³  Agua                                                            2,37 605,09

E01HCC0060  336,878 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  95,51 32.175,20

E01IA0110    1,651 m3  Madera pino insigne                                             360,00 594,53

E01IB0010    3,707 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 1.111,02

E01MA0020    24,284 kg  Clav os 2"                                                       0,84 20,40

E09A0010     349,184 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 342,20

E10GA0110    7,500 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93 201,98

E13DA0040    398,160 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,06 23,89

E13DA0130    6.676,800 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,66 4.406,69

E13DA0150    382,200 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,08 30,58

E24BAA0320   47,250 m   Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=63 mm Canplástica                   7,92 374,22

E24BAB0210   2,200 m   Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=25mm Adequa                 1,13 2,49

E24BE0020    1,000 ud  Codo de latón 25 mm, Itap                                       4,93 4,93

E24BE0110    1,000 ud  Collarín de toma de latón 50x 1", Itap                           18,14 18,14

E24GB0290    2,000 ud  Válv ula paso de bola 3/4" latón, Cimberio                       5,24 10,48

E24IA0020    2,000 ud  Reg peat B-125 120x 120mm tapa/marco fund dúctil Saint Gobain    9,54 19,08

E28AC0010    9,000 ud  Boca pozo regist horm centr 60-110-130x 48 cm, Julca             81,26 731,34

E28AC0030    75,000 ud  Aro hormigón pozo de registro, 135-110x 33 cm, Julca             76,27 5.720,25

E28AD0010    84,000 ud  Pate de PP, 360x 155 mm, D=25 mm, Fundición Benito               3,80 319,20

E28BA0130    2,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC      53,74 107,48

E28BC0010    9,000 ud  Reg reforz D 600mm D400, v ent. tapa/marco fund dúctil Rex el Sain 119,87 1.078,83

E28BE0010    4,000 ud  Reja desag C-250 fund dúctil "Duero" 600x 350 mm i/marco Saint Go 101,02 404,08

E28EB0050    11,000 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm T.P.P.               32,58 358,38

E28EB0280    4,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. Terrain                   30,41 121,64

E28EC0040    99,000 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan (T.P.P.)            16,88 1.671,12

E31AB0040    3.498,240 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 104,95

E38AA0020    3,000 ud  Gafa antisalpicaduras acetato c/v entil. indirecta               8,78 26,34

E38AA0030    5,000 ud  Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 51,85

E38AA0130    15,000 ud  Casco de seguridad CE, v arios colores                           2,80 42,00

E38AA0140    3,000 ud  Auricular protector auditiv o 25 dB                              10,24 30,72

E38AB0020    8,000 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     2,13 17,04

E38AB0070    4,000 ud  Guantes látex  amarillo, anticorte                               1,99 7,96

E38AC0010    10,000 ud  Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              24,40 244,00

E38AD0040    4,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 100,84

E38AE0020    5,000 ud  Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               29,16 145,80

E38AE0040    5,000 ud  Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                 19,62 98,10

E38BB0030    6,750 ud  Anclaje metál. barandilla, poste metalico.                      17,40 117,45

E38CA0020    7,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 16,80

E38CA0030    3,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 12,60

E38CB0050    2,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 53,30

E38DA0020    0,075 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.205,55 240,42

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  110,00 110,00

E38E0010     2,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        50,11 100,22

E62.2010     2,250 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                                 33,06 74,39

 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

E62.5060     0,075 u   alquiler caseta  v estuario comedor                              4.525,00 339,38

Grupo E................................ 70.954,37

H3           26,566 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                                 55,29 1.468,83

Grupo H ............................... 1.468,83

LAM.PE.TROC.1 46,000 M2  Lámina PEAD tronc.                                              3,25 149,50

Grupo L................................ 149,50

P00.03       5,577 m3  Arena de miga para enfoscados                                   20,50 114,33

P00.05       0,322 tm  Polv illo en obra                                                7,51 2,42

P00.06       0,536 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 3,05

P00.07       0,644 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 3,19

P00.20       2,517 Tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 204,49

P02.05       0,894 kg  Clav azon                                                        0,90 0,80

P02.22       0,358 m3  Madera                                                          210,25 75,16

P02000       0,332 M3  Material seleccionado procedente de préstamos                   3,16 1,05

P0211        0,250 Tn  Cemento tipo CEM II/A-P                                         87,63 21,93

P03.02       21,450 Kg  Pintura petrea ex teriores color                                 4,95 106,18

P0369        0,881 m3  Agua                                                            2,37 2,09

P0735        0,510 Kg  Clav os 2"                                                       0,72 0,37

P0737        2,167 Kg  Alambre de atar de 1,5 mm                                       0,72 1,56

P0740        38,000 Ud  Separador PP 8 posiciones ø 110 mm                              0,60 22,80

P0742        6,300 Ml  Alambre guía de 2 mm galv anizado                                0,05 0,32

P08.03       572,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 20cm                              1,62 926,64

P08170       0,016 M3  Madera de pino insigne en v igas.                                309,52 4,82

P08172       0,087 M3  Madera de pino gallego en tablas                                251,82 21,92

P08199       2,549 Kg  Aditiv o desencofrante                                           1,32 3,36

P0908        6,000 Ud  Tapa y  marco fundición 50x 50 cm, Mod. D-17  B-125 Fábregas      46,71 280,26

P10192       52,000 Ud  Bordillo prefabricado 50x 15x 30 cm., cardón o similar            2,97 154,44

P11.3        5,640 M2  Encofrado madera en zapatas y  v igas de cimentación              4,54 25,61

P17.14       5,723 M3  Mortero de cemento 1:4                                          69,12 395,54

P20811       6,000 Ml  Tubería polietileno corrugado ø50 mm cables                     1,06 6,36

P20813       79,800 Ml  Tubería polietileno corrugado ø90 mm cables                     2,51 200,30

P208901      38,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,12 4,56

P24301       3,000 Ud  Columna h=10m PETIT JEAM mod. Europeo sencilla                  207,88 623,64

P245105105   3,000 Ud  Lámpara Philips SON-T 250 W                                     25,69 77,07

P24599       3,000 Ud  Luminaria ONYX3 E40/SAP 250 RF                                  380,00 1.140,00

P24902       3,000 Ud  Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm                                         15,27 45,81

P24923       3,000 Ud  CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465                                    14,89 44,67

P24925       3,000 Ud  Terminal Cu por presión 35mm²                                   0,23 0,69

P24927       12,000 Ud  Espárrago de anclaje                                            1,68 20,16

P25232       120,000 Ml  Conductor Cu 0,6/1KV 10 mm2                                     0,66 79,20

P25235       30,000 Ml  Conductor Cu 0,6/1KV 16 mm2                                     1,03 30,90

P2793        1,470 M2  Placa poliestireno ex pand. e=6mm                                5,46 8,03

P31SV010     2,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex . EG                     23,32 46,64

P31SV050     2,000 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10,49 20,98

P8.12        200,288 M2  Pav imento de adoquin (6 cm).                                    12,32 2.467,54

P8.8         112,800 Ud  Bordillo especial de escalera                                   2,10 236,88

P8551        3,000 Ud  Pintado de columna 10 m pintura según  Serv icio A. P. Ay to. L.P. 15,00 45,00

PC_B_A       0,450 u   Pasarela metalica 2x 1.2                                         180,00 81,00

PEHE-1       2,820 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  55,29 155,92

PF001        120,000 Ml. Cable flex ible RV-K 0.6/1KV 1x 2.5 Cu                            0,56 67,20

PTASA00      9,000 t   Tasa gestor autorizado tierra v egetal y  maleza,                 2,91 26,19

PTASA02      209,440 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,91 609,47

PTASAS03     1.332,360 t   Tasa gestor aut. tierras y  desmontes                            2,91 3.877,17

Grupo P................................ 12.287,69

RES.EP       5,520 Kg  Resina epox i                                                    1,92 10,60

Grupo R ............................... 10,60

T            2,000 ud  Deriv ación en T de D=300 PVC                                    262,52 525,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

TGARA        3,450 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos asfalto con códig 170302 5,83 20,11

Grupo T................................ 545,15

TOTAL............................................................................ 85.668,32
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M2402        0,010 H.  Apisonadora tándem de 4 Tn                                      30,00 0,30

M2615        0,007 H.  Tractor tipo CAT-955-L                                          30,05 0,20

M3108        0,586 H.  Camión de 2 ejes de 10 Tn                                       25,00 14,64

M3398        9,760 M3  Canon de v ertido a v ertedero                                    0,48 4,68

M725         1,200 H.  Vibrador                                                        5,96 7,15

MP04         22,058 H   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 86,91

MP05         24,048 h   Compresor móv il                                                 6,95 167,13

MP09         6,012 h   Retroex cav adora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones    35,29 212,16

MP10         24,048 h   Dumper v olquete  4x 4 i/conductor                                19,35 465,33

MT01         6,012 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             39,75 238,98

MT02         6,012 h   Retroex cadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor            31,58 189,86

Grupo M............................... 1.387,35

QAA0010      23,324 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 932,95

QAA0020      147,047 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 24,30 3.573,24

QAA0030      37,040 h   Retroex cav  Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                    69,24 2.564,65

QAA0060      4,464 h   Pala cargadora Caterp 966                                       46,38 207,04

QAA0070      40,672 h   Pala cargadora Caterp 930                                       33,13 1.347,46

QAB0030      81,660 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 2.163,99

QAC0020      5,250 H   Camión grua 5-6 tm (mediano)                                    39,75 208,69

QAD0010      1,935 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 8,01

QAF0020      1,574 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         37,77 59,46

QAF0040      32,000 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       27,44 878,08

QBA0010      162,585 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 969,01

QBB0010      20,591 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 238,65

QBD0010      11,160 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          18,22 203,34

Grupo Q............................... 13.354,56

TOTAL............................................................................ 14.741,91
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M01B0050     12,650 h   Oficial fontanero                                               13,51 170,90

M01B0060     12,250 h   Ay udante fontanero                                              12,93 158,39

Grupo M............................... 329,29

O1           1.956,433 h   Peón                                                            12,93 25.296,68

O111         16,950 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 228,99

O112         16,950 H   Ay udante electricista                                           12,93 219,16

O2           1.369,474 h   Oficial de primera                                              13,51 18.501,59

O2.07        0,572 H   Encargado                                                       14,00 8,01

O2.14        19,740 H   1 Oficial + 1 Peón                                              26,44 521,93

O2P          3,575 H   Pintor                                                          13,51 48,30

O3           0,536 H   Capataz                                                         14,00 7,51

O305         7,975 H.  Ay udante encofrador                                             12,93 103,12

O308         7,975 H.  Oficial encofrador                                              13,51 107,75

Grupo O............................... 45.043,04

TOTAL............................................................................ 45.372,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
01.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro ma mpostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de
mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

O1           2,400 h   Peón                                                            12,93 31,03

QBB0010      1,200 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 13,91

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                44,90 1,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,30 1,39

TOTAL PARTIDA.......................... 47,68

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

01.02 m³  Demolición de  hormigón en masa por medios  manuales.            
Demolición de hormigón en masa, de cualquier espe-
sor, con compresor  y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

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

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 23,18

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                74,90 2,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               77,20 2,32

TOTAL PARTIDA.......................... 79,47

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

01.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terra zos ..                
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o
cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso reti-
rada de atezado, limpieza y  transporte a vertedero o lu-
gar de empleo.

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

01.04 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          
Demolición mecánica de firmes asfálticos y  transporte a
vertedero o lugar de empleo.

O2           0,090 h   Oficial de primera                                              13,51 1,22

QAA0020      0,040 h   Retroexcavadora M. F. con cazo.                          24,30 0,97

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                2,20 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,33

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

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

01.05 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor  medios mecánicos. 
Demolición de pavimento de hormigón en masa de has-
ta 10 cms. de espesor por medios mecánicos y  trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

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

QAA0020      0,100 h   Retroexcavadora M. F. con cazo.                          24,30 2,43

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                3,70 0,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios man uales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios ma-
nuales, incluso  transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,20 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA.......................... 5,49

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

01.07 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos,
con carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar
de empleo.. La medición se hará sobre perfil.

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

QAA0010      0,030 h   Traxcavator Caterp. 955                                         40,00 1,20

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                1,60 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

01.08 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de-
moliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la explanación y transporte
a vertedero o lugar de empleo.

A06A0010     0,800 m³  Desmonte en roca con medios mecánicos.     9,18 7,34

A06A0020     0,030 m³  Desmonte en roca con demoliciones.               20,21 0,61

A06A0030     0,170 m³  Desmonte en terreno de tránsito.                       3,79 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA.......................... 8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

01.09 m³  Demolicion de hormigon en masa, medido por  su volumen           
De demolicion de hormigon en masa o armado, medido
por su volumen aparente, en demolicion de cimientos,
muros, escaleras, edificaciones, i/p.p. vallado perimetral,
transporte a vertedero de escombros.

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

E01E0010    0,100 m³  Agua                                                            2,37 0,24

MP10         0,400 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 7,74

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

MT01         0,100 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             39,75 3,98

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                26,60 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA.......................... 28,22

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

01.10 m³  Demolición fábrica de mampostería en muros .                     
Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco
en muros, realizada por medios mecánicos, incluso
transporte a vertedero o lugar de empleo. y p.p. de me-
dios auxiliares.

O1           0,115 h   Peón                                                            12,93 1,49

QAA0020      0,115 h   Retroexcavadora M. F. con cazo.                          24,30 2,79

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,30 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA.......................... 4,54

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

01.11 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a ver-
tedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

A06B0010     1,000 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 12,17

QAB0030      0,120 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             26,50 3,18

QAA0070      0,120 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 3,98

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                19,30 0,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

01.12 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 %

A06C0020    1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,65 6,65

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

TOTAL PARTIDA.......................... 6,85

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

01.13 m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a vertedero. Dis-
tancia máx. 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             26,50 3,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

01.14 m³  Relleno medios mecánicos productos préstam o                     
Relleno con medios mecánicos, compactado por capas
de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos
de préstamo, incluso riego.

O1           0,010 h   Peón                                                            12,93 0,13

QAA0010      0,020 h   Traxcavator Caterp. 955                                         40,00 0,80

QAF0040      0,040 h   Compact neumát Dinapac CP 22
c/maquinista                       

27,44 1,10

E01E0010    0,200 m³  Agua                                                            2,37 0,47

E01CH0010 1,300 m³  Productos de préstamos para rellenos.            2,71 3,52

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,00 0,18

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

TOTAL PARTIDA.......................... 6,39

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

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                              
02.01 m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i /excav. y relleno     

Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta
densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan (T.P.P. Tuberí-
as y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al bor-
de, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, coloca-
ción de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada.

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

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

E28EC0040 1,100 m   Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm,
Condusan (T.P.P.)            

16,88 18,57

A06B0010     0,890 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 10,83

E01CA0020  0,090 m³  Arena seca                                                      22,85 2,06

A06C0010    0,800 m³  Relleno de zanjas con arena volcánica.            18,87 15,10

A06D0020    0,890 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 3,46

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               57,00 1,71

TOTAL PARTIDA.......................... 58,68

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

02.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, de riv. o registro, 40x40
Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, deriva-
ción o registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, eje-
cutada con paredes y solera de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro peatonal B
125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería
de PVC de D 200 mm, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y rema-
te de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas munici-
pales.

A06B0010     0,480 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 5,84

A06D0020    0,280 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 1,09

A03A0030     0,350 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²               86,51 30,28

A05G0020    1,280 m²  Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,21 22,03

E28EB0280  2,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást.
Terrain                   

30,41 60,82

E28BA0130  1,000 ud  Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund
dúctil Norinco HC      

53,74 53,74

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

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               200,20 6,01

TOTAL PARTIDA.......................... 206,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.03 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., par te fija (sup e inf)   
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, par-
te fija, constituído por cono superior formado por pieza
prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor
con  formación de pendientes de hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

A06B0010     1,200 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 14,60

A06D0020    0,910 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 3,54

E28AC0010  1,000 ud  Boca pozo regist horm centr 60-110-130x48
cm, Julca             

81,26 81,26

A03A0010     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²               80,15 16,03

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

119,87 119,87

E28AD0010  1,000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm,
Fundición Benito               

3,80 3,80

O2           1,300 h   Oficial de primera                                              13,51 17,56

O1           1,300 h   Peón                                                            12,93 16,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               273,50 8,21

TOTAL PARTIDA.......................... 281,68

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

02.04 m   Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia      
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m,
parte intermedia variable, realizado con aros prefabrica-
das (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y
remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales.

A06B0010     2,010 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 24,46

A06D0020    1,540 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 5,99

E28AC0030  3,000 ud  Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33
cm, Julca             

76,27 228,81

E28AD0010  3,000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm,
Fundición Benito               

3,80 11,40

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

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               297,10 8,91

TOTAL PARTIDA.......................... 306,01

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

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.05 ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x 0,60 m, reja fund. dúc
Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas,
de dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado
con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada,
D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso exca-
vación, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormi-
gón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas mu-
nicipales.

O2           1,600 h   Oficial de primera                                              13,51 21,62

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

A06B0010     0,680 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 8,28

A06D0020    0,360 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 1,40

A03A0030     0,270 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²               86,51 23,36

A05G0020    0,960 m²  Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,21 16,52

E28BE0010  1,000 ud  Reja desag C-250 fund dúctil "Duero"
600x350 mm i/marco Saint Go

101,02 101,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               185,10 5,55

TOTAL PARTIDA.......................... 190,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.06 ud  Pozo resalto circular D=1,10 m horm., part e fija (sup e inf)    
Pozo de resalto circular de diámetro interior 1,10 m, par-
te fija, constituído por cono superior formado por pieza
prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor
con  formación de pendientes de hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

A06B0010     1,200 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 14,60

A06D0020    0,910 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 3,54

E28AC0010  1,000 ud  Boca pozo regist horm centr 60-110-130x48
cm, Julca             

81,26 81,26

A03A0010     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²               80,15 16,03

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

119,87 119,87

E28AD0010  1,000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm,
Fundición Benito               

3,80 3,80

T            1,000 ud  Derivación en T de D=300 PVC                           262,52 262,52

CODO 250    1,000 ud  Codo PVC D = 250                                                62,40 62,40

O2           1,300 h   Oficial de primera                                              13,51 17,56

O1           1,300 h   Peón                                                            12,93 16,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               598,40 17,95

TOTAL PARTIDA.......................... 616,34

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

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.07 m   Pozo resalto circular D=1,10 m hormigón, p arte intermedia       
Pozo de resalto circular de diámetro interior D=1,10 m,
parte intermedia variable, realizado con aros prefabrica-
das (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y
remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales.

A06B0010     2,010 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 24,46

A06D0020    1,540 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 5,99

E28AC0030  3,000 ud  Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33
cm, Julca             

76,27 228,81

E28AD0010  3,000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm,
Fundición Benito               

3,80 11,40

E28EB0050  1,000 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm
T.P.P.               

32,58 32,58

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

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               329,70 9,89

TOTAL PARTIDA.......................... 339,57

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

02.08 PA  Justificar en conexión a red existente                          

TOTAL PARTIDA.......................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
03.01 m   Tub. abast. PE-40, BD, DN-63 mm, 10 atm., Canplástica, i/excav. 

Tubería de polietileno baja densidad PE-40, UNE-EN
12201, DN-63 mm, presión 10 kg/cm², Canplástica o
equivalente, en red de abastecimiento, colocada en fon-
do de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15
cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivela-
ción del tubo, relleno y compactación de la zanja con are-
na volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/
NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

E24BAA0320 1,050 m   Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=63 mm
Canplástica                   

7,92 8,32

M01B0050    0,250 h   Oficial fontanero                                               13,51 3,38

M01B0060    0,250 h   Ayudante fontanero                                              12,93 3,23

A06B0010     0,690 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 8,40

E01CA0020  0,090 m³  Arena seca                                                      22,85 2,06

A06C0010    0,600 m³  Relleno de zanjas con arena volcánica.            18,87 11,32

A06D0020    0,690 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

3,89 2,68

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                39,40 1,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 41,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

03.02 ud  Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4 ", c/tapa y cerco fund
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica
de 3/4", en aceras, constituída por paredes y solera de
hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 120 x 120 mm, in-
cluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

A06B0010     0,030 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,17 0,37

A03A0040     0,020 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y
encofrado.                  

157,41 3,15

E24IA0020    1,000 ud  Reg peat B-125 120x120mm tapa/marco fund
dúctil Saint Gobain    

9,54 9,54

E24GB0290 1,000 ud  Válvula paso de bola 3/4" latón, Cimberio         5,24 5,24

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

M01B0050    0,200 h   Oficial fontanero                                               13,51 2,70

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                27,80 0,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,60 0,86

TOTAL PARTIDA.......................... 29,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

03.03 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable
(sin incluir arqueta y válvula) con tubería de polietileno de
alta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de
presión, con collarín de toma y piezas especiales de la-
tón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-4.

M01B0060    1,000 h   Ayudante fontanero                                              12,93 12,93

M01B0050    1,000 h   Oficial fontanero                                               13,51 13,51

E24BAB0210 2,200 m   Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=25mm
Adequa                 

1,13 2,49

E24BE0110  1,000 ud  Collarín de toma de latón 50x1", Itap                  18,14 18,14

E24BE0020  1,000 ud  Codo de latón 25 mm, Itap                                   4,93 4,93

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,60 1,61

TOTAL PARTIDA.......................... 55,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 4 ALLUMBRADO PÚBLICO                                              
04.01 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo aceras.                          

Canalización subterránea para alumbrado público o se-
maforización bajo aceras formada por dos tubos de po-
lietileno corrugado doble pared de 90 mm de diámetro
en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso
entubado desde la arqueta a la base del báculo, separa-
dores de PVC para el perfecto recubrimiento con hormi-
gón del tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado, exca-
vación en zanja con carga y retirada de material a verte-
dero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con
material seleccionado procedente de la excavación,  to-
talmente terminada según detalle correspondiente en
planos.

U013270      0,120 M3  Excavación en pozos y zanjas                              6,54 0,78

U010412      0,150 M2  Encofrado y desencofrado oculto en alzados,
5 puestas           

13,57 2,04

P208901      1,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,12

P20813       2,100 Ml  Tubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,51 5,27

P0740        1,000 Ud  Separador PP 8 posiciones ø 110 mm              0,60 0,60

H3           0,107 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 5,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA.......................... 15,17

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

04.02 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo calzadas.                        
Canalización subterránea para alumbrado público o se-
maforización en cruces de calzadas, formada por dos tu-
bos de polietileno corrugado doble pared de 90 mm de
diámetro en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo,
separadores de PVC para el perfecto recubrimiento con
hormigón del tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,
excavación en zanja con carga y retirada de material a
vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja
con material seleccionado procedente de la excavación,
totalmente terminada según detalle correspondiente en
planos.

U013270      0,240 M3  Excavación en pozos y zanjas                              6,54 1,57

U010412      0,250 M2  Encofrado y desencofrado oculto en alzados,
5 puestas           

13,57 3,39

P208901      1,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,12

P20813       2,100 Ml  Tubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,51 5,27

P0740        1,000 Ud  Separador PP 8 posiciones ø 110 mm              0,60 0,60

H3           0,220 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 12,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,10 0,69

TOTAL PARTIDA.......................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.
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04.03 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x60 cm.                               
Arqueta de 50x50x60 cm, comprendiendo excavación ne-
cesaria, paredes de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado
de fundición dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre inte-
rior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fá-
bregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124,
sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano,
completamente terminada.

U013270      0,410 M3  Excavación en pozos y zanjas                              6,54 2,68

U0142031    0,083 M3  Relleno seleccionado en zanjas                         5,37 0,45

U010413      0,600 M2  Encofrado y desencofrado en arquetas, 5
puestas                 

7,80 4,68

H3           0,180 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 9,95

P0908        1,000 Ud  Tapa y marco fundición 50x50 cm, Mod. D-17 
B-125 Fábregas      

46,71 46,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               64,50 1,94

TOTAL PARTIDA.......................... 66,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

04.04 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm.                              
Arqueta de 50x50x100 cm, comprendiendo excavación
necesaria, paredes de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadra-
do de fundición dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre
interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca
Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y
EN-124, sellado de canalizaciones con espuma de po-
liuretano, completamente terminada.

U013270      0,400 M3  Excavación en pozos y zanjas                              6,54 2,62

U010413      1,060 M2  Encofrado y desencofrado en arquetas, 5
puestas                 

7,80 8,27

H3           0,430 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 23,77

P0908        1,000 Ud  Tapa y marco fundición 50x50 cm, Mod. D-17 
B-125 Fábregas      

46,71 46,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,40 2,44

TOTAL PARTIDA.......................... 83,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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04.05 Ud  Cimentación báculo de alumbrado público.                        
Cimentación para báculo de alumbrado público de hor-
migón en masa HM-20/B/20/IIa, de 0,90x0,90x1,20 m, in-
cluso excavación en zanja con carga y retirada de mate-
rial a vertedero o lugar de empleo, vertido, vibrado y cura-
do del hormigón, colocación de pernos, dos tubos corru-
gados doble pared de 50 mm de diámetro y accesorios
colocados. Totalmente terminada según detalle corres-
pondiente en planos.

U013270      0,600 M3  Excavación en pozos y zanjas                              6,54 3,92

P24927       4,000 Ud  Espárrago de anclaje                                            1,68 6,72

P2793        0,490 M2  Placa poliestireno expand. e=6mm                    5,46 2,68

P20811       2,000 Ml  Tubería polietileno corrugado ø50 mm cables 1,06 2,12

U010413      4,320 M2  Encofrado y desencofrado en arquetas, 5
puestas                 

7,80 33,70

U010411      0,504 M2  Encofrado y desencofrado visto en alzados      16,98 8,56

H3           1,020 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 56,40

M725         0,400 H.  Vibrador                                                        5,96 2,38

E01E0010    0,045 m³  Agua                                                            2,37 0,11

P0742        2,100 Ml  Alambre guía de 2 mm galvanizado                   0,05 0,11

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                116,70 3,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               120,20 3,61

TOTAL PARTIDA.......................... 123,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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04.06 Ud  Columna sencilla de 10 m. altura.                               
Suministro e instalación de columna troncocónica senci-
lla de 10 m de altura, con brazo de 1,5 metros de longi-
tud, sección circular, de una sola pieza sin soldaduras
transversales, de 4 mm de espesor, de acero galvaniza-
do por inmersión en caliente, de calidad AE-235-B se-
gún norma UNE, modelo Europeo de la casa PETIT JE-
AM ESPAÑA o similar, modelo homologado por el Minis-
terio de Industria y Energía y pintado en dos manos se-
gún especificaciones del Servicio de Alumbrado del
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., con aportación de
la ficha técnica de homologación, totalmente montada
con una puerta de registro y con placa de asiento de ca-
bleado desde la puerta hasta el final con cable de 1x2,5
mm² de 0,6/1 kV,  caja de protección para luminaria si-
tuada en el interior del báculo, anclaje a dado de hormi-
gón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño mate-
rial y conexionado con rácores estancos a la red general
del alumbrado público, totalmente montada, instalada y
funcionando.

P24301       1,000 Ud  Columna h=10m PETIT JEAM mod. Europeo
sencilla                  

207,88 207,88

P8551        1,000 Ud  Pintado de columna 10 m pintura según 
Servicio A. P. Ayto. L.P.

15,00 15,00

PF001        40,000 Ml. Cable flexible RV-K 0.6/1KV 1x2.5 Cu                 0,56 22,40

P24923       1,000 Ud  CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465                          14,89 14,89

QAC0020      1,500 H   Camión grua 5-6 tm (mediano)                           39,75 59,63

O111         1,300 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 17,56

O112         1,300 H   Ayudante electricista                                           12,93 16,81

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                354,20 10,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               364,80 10,94

TOTAL PARTIDA.......................... 375,74

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

04.07 Ud  Luminaria ONYX3 con lámpara SON-T 250 W.                        
Suministro e instalación de luminaria de alumbrado pú-
blico formada por unidad de color crema RAL 1015 mo-
delo ONYX3/SAP 250 RF con regulador de flujo, de la
marca SOCELEC o similar  y lámpara de vapor de sodio
de baja presión SON-T de 250 W de Philips o similar,
para colocarse en báculo, instalada y conectada, incluso
accesorios.

P24599       1,000 Ud  Luminaria ONYX3 E40/SAP 250 RF                    380,00 380,00

P245105105 1,000 Ud  Lámpara Philips SON-T 250 W                           25,69 25,69

QAC0020      0,250 H   Camión grua 5-6 tm (mediano)                           39,75 9,94

O111         0,400 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 5,40

O112         0,400 H   Ayudante electricista                                           12,93 5,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               426,20 12,79

TOTAL PARTIDA.......................... 438,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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04.08 Ml  Línea conductor Cu 4(1x10) mm².                                 
Suministro e instalación de línea formada por conducto-
res de Cu 4(1x10) mm2, PVC 0.6/1 KV,  instalados en ca-
nalización subterránea, sellado de canalizaciones con
espuma de poliuretano, según normas de la compañía
suministradora y del Servicio de Alumbrado.

P25232       4,000 Ml  Conductor Cu 0,6/1KV 10 mm2                           0,66 2,64

O111         0,150 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 2,03

O112         0,150 H   Ayudante electricista                                           12,93 1,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,81

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

04.09 Ud  Pica toma de tierra acero-Cu 2 m.                               
Suministro e instalación de pica de acero-Cu 2 metros
para toma de tierra. Construida según REBT.

P24925       1,000 Ud  Terminal Cu por presión 35mm²                         0,23 0,23

P24902       1,000 Ud  Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm                               15,27 15,27

O111         1,200 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 16,21

O112         1,200 H   Ayudante electricista                                           12,93 15,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA.......................... 48,65

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

04.10 Ml  Línea conductor Cu 1x16 mm² toma tierra.                        
Suministro e instalación de línea formada por conductor
de Cu (1x16) mm2, PVC 0.6/1 KV,  instalado  en canaliza-
ción subterránea, para toma de tierra.

P25235       1,000 Ml  Conductor Cu 0,6/1KV 16 mm2                           1,03 1,03

O111         0,125 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 1,69

O112         0,125 H   Ayudante electricista                                           12,93 1,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA.......................... 4,47

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

04.11 Ud  Desvío tendido alumbrado con paso aéreo a subt.                 
Desvío de tendido aéreo de alumbrado público en facha-
das de edificaciones o apoyada en postes de madera,
con paso a subterránea bajo tubo, incluyendo el sumi-
nistro y montaje de todo el material necesario (conducto-
res, tubos, manguitos, cajas, etc...),  retirada y traslado a
vertedero del material sobrante, mano de obra, ayudas
de albañilería, medios auxiliares y de seguridad, en una
longitud máxima de 30 metros.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

04.12 Ud  Documentación previa instalaciones eléctri cas.                  
Desarrollo del proyecto de detalle de las instalaciones
de MT, centros de transformación, BT y alumbrado públi-
co comprendidas en la fase A, previo a la realización de
los trabajos, completamente definido, incluyendo dimen-
sionado, recorrido de canalizaciones, secciones de con-
ductores, etc.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.

04.13 Ud  Certificado final instalaciones eléctricas .                     
Certificado final de las de las instalaciones de MT, cen-
tros de transformación, BT y alumbrado público com-
prendidas en la fase A.

TOTAL PARTIDA.......................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS.

04.14 Ud  Documentación definitiva instalaciones elé ctricas.              
Desarrollo del proyecto industrial definitivo de las insta-
laciones de MT, centros de transformación, BT y alum-
brado público comprendidas en la fase A, reflejando la
instalación realmente ejecutada, actualizando planos y
documentos del  presente proyecto de ejecución, inclu-
yendo los gastos de visado.

TOTAL PARTIDA.......................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS.

04.15 Ud  Gastos tramitación legalización instalació n.                    
Partida correspondiente a los gastos de tramitación ante
el órgano territorial competente, para la legalización de
la instalación de MT, baja tensión y alumbrado público
comprendida en la fase A, incluyendo todas las tasas
que correspondan: visados de los proyectos industriales
y certificados de obra en el colegio oficial correspondien-
te, pagos de tasas en la consejería de Industria por pre-
sentación de proyecto, publicaciones de anuncios en el
Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y periódico local, etc.

D1.001       1,000 Ud  Visado proyecto                                                 100,00 100,00

D1.002       1,000 Ud  Visado certificado obra                                         100,00 100,00

D1.003       1,100 Ud  Tasas de industria presentacion proyecto
2,15M€                 

64,00 70,40

TOTAL PARTIDA.......................... 270,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 5 MUROS Y ESCALERA                                                
05.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto
en obra,  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

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

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

H3           1,050 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 58,05

E01E0010    0,105 m³  Agua                                                            2,37 0,25

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                71,50 2,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               73,70 2,21

TOTAL PARTIDA.......................... 75,89

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

05.02 m³  Horm.para armar muros HA-30/B/20/IIIa, B50 0S, encof. 2 caras.   
Hormigón para armar en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, encofrado a dos ca-
ras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cura-
do, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

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

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

E01HCC0060 1,010 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km
planta                  

95,51 96,47

A05B0020     3,000 m²  Encofrado y desencof. en muros a una cara y
3.5 m. alt.         

15,48 46,44

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010    0,105 m³  Agua                                                            2,37 0,25

E13DA0130  26,000 ud  Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20
Fosrueda             

0,66 17,16

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                173,90 5,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               179,10 5,37

TOTAL PARTIDA.......................... 184,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

05.03 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y coloc ado.                  
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, ela-
boración, colocación y puesta en obra, con parte propor-
cional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

A04A0020     1,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

1,25 1,25

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                1,30 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 1,33

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

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.04 M2  Fábrica de  bloques H.V. 20cm.                                  
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  in-
cluso p.p. de pilaretes cada 4 m, correa de cimentación y
coronación, vigas cada 2 m., enfoscado y dos manos de
pintura petrea para exteriores en caras vistas y enfosca-
do fratasado e impermeabilizacion con emufal en caras
ocultas(1kg/m2) , totalmente terminado

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

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

AA07         1,000 m2  Bloque de H.B. de 20 cm de espesor,
colocado.                   

24,69 24,69

AA04         1,000 m2  Enfoscado fratasado con mortero 1:3                5,69 5,69

AA06         0,250 ml  Pilarete de .20x.20 cm de HA/25/P/20/IIa.          25,76 6,44

08.10        1,000 M2  Pintura petrea exteriores                                       2,43 2,43

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                52,50 1,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               54,10 1,62

TOTAL PARTIDA.......................... 55,68

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

05.05 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 1 10kg/m³ B500S.        
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, colocación de las armaduras, separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

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

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

E01HCC0060 1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km
planta                  

95,51 97,42

A04A0020     110,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

1,25 137,50

A05F0020     8,000 m²  Encofrado y desencofrado losas inclinadas
escalera.             

20,46 163,68

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010    0,120 m³  Agua                                                            2,37 0,28

E13DA0150  20,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso universal
Fosroc                  

0,08 1,60

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                415,50 12,47

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               428,00 12,84

TOTAL PARTIDA.......................... 440,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.06 ML  Peldaño esc. adoquin                                            
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de
bordillo de hormigón vibrado de escalera según detalle)
y huella de adoquín recibido con mortero sobre hormi-
gón en masa,cortes de adoquines, bordillos, etc., y
transporte del material al tajo por medios manuales, ter-
minado de acuerdo a las especificaciones contenidas
en los planos de detalles.

PEHE-1       0,050 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  55,29 2,76

17.11        0,010 M3  Mortero de cemento 1:1                                         99,47 0,99

8.12         0,350 M2  Pavimento de adoquin (6 cm).                             17,22 6,03

O2.14        0,350 H   1 Oficial + 1 Peón                                              26,44 9,25

P11.3        0,100 M2  Encofrado madera en zapatas y vigas de
cimentación              

4,54 0,45

P8.8         2,000 Ud  Bordillo especial de escalera                              2,10 4,20

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                23,70 0,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA.......................... 25,12

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

05.07 M2  Impermeabilización con Emufal o similar                         
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendi-
miento de 1 Kg/m2 en paramentos de viviendas enterra-
dos bajo rasantes previo enfoscado con mortero de ce-
mento y arena, terminado.

14.5         1,100 Kg  Pintura impermeabilizante Emufal o similar     1,29 1,42

17.11        0,010 M3  Mortero de cemento 1:1                                         99,47 0,99

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                7,60 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA.......................... 8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

05.08 M2  Protección de impermeabilización con lámin a de PE               
Protección de impermeabilización de fachada de vivien-
da con lámina de polietileno de alta densidad, con sec-
ciones troncocónicas, fijada al paramento por medios
mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes según directri-
ces de la D.F.

LAM.PE.TROC.1 1,000 M2  Lámina PEAD tronc.                                              3,25 3,25

RES.EP       0,120 Kg  Resina epoxi                                                    1,92 0,23

O1           0,175 h   Peón                                                            12,93 2,26

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,70 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.
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Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.09 M2  Pintura petrea para exteriores, a dos mano s, color a elegir     
Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a ele-
gir por la direccion facultativa, y con un redimiento de 1
kg/m2

14.4         1,000 Kg. pintura petrea rugosa especial para
exteriores                  

1,35 1,35

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

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                2,60 0,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA.......................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 PAVIMENTOS                                                      
06.01 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15 x30 cm.               

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hor-
migón vibrado, de 50x15x30 cm.,  tipo Cardón a similar,
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 pro-
yecto.

P10192       2,000 Ud  Bordillo prefabricado 50x15x30 cm., cardón o
similar            

2,97 5,94

H3           0,090 M3  Hormigón preparado HM-20/B/20/I                     55,29 4,98

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                10,90 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,34

TOTAL PARTIDA.......................... 11,59

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

06.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B5 00S.                  
Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, vertido,
desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.

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

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

E01HCC0060 1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km
planta                  

95,51 97,42

A04A0020     100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

1,25 125,00

A05F0010     5,000 m²  Encofrado y desencof. de madera en losas.    19,37 96,85

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010    0,075 m³  Agua                                                            2,37 0,18

E13DA0040  7,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm
Fosclip                   

0,06 0,42

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                336,10 10,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               346,20 10,39

TOTAL PARTIDA.......................... 356,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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06.03 M2  Pavimento adoquin sin solera a mano                             
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con
mortero de cemento y arena 1:4 de 3 cms de espesor,
sobre solera de hormigón, relleno de juntas con mortero
seco 1:4 de cemento y arena, incluso p.p. de encuentros
de pavimentos de adoquín con fachadas u otros pavi-
mentos con HM/20/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados.
Colores y disposición a elegir por la dirección facultativa,
completamente terminado i/ p.p. transporte del material
a mano al lugar de empleo.

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

O2.07        0,003 H   Encargado                                                       14,00 0,04

P17.14       0,030 M3  Mortero de cemento 1:4                                         69,12 2,07

17.13        0,010 M3  HM/20/P/7/IIA lavado                                            69,12 0,69

P8.12        1,050 M2  Pavimento de adoquin (6 cm).                             12,32 12,94

17.12        0,010 M3  Lechada de cemento seco                                   47,87 0,48

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                29,20 0,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA.......................... 30,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

Página 22 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 7 VARIOS                                                          
07.01 Ml  Barandilla de acero galvanizado con perfil eria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil
IPE-80 cada 2,00 m. y pasamanos de 2", largueros con
pletinas de 60*5 y barrotes verticales de cuadradillo de
14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, imprimación y tres
manos de pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y
p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así
como la gestión de los residuos originados.

E01.012      1,000 Ml  Barandilla                                                      137,56 137,56

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

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                151,10 4,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               155,60 4,67

TOTAL PARTIDA.......................... 160,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

07.02 M³  Hormigón HM-20 en rellenos diversos.                            
Hormigón HM-20 en rellenos diversos: protección de tu-
bos, cimentaciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p.
de pequeños encofrados, vibrado, alambre de sujeción
de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente
terminado. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra, así como la gestión de los residuos originados.

A03A0060     1,000 m³  Hormigón en masa HM-20/P/16/I                        97,17 97,17

P0369        0,025 m3  Agua                                                            2,37 0,06

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

%MA          3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                99,20 2,98

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               102,20 3,07

E01E0010    0,000 m³  Agua                                                            2,37 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 105,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

07.03 P.A. A Justificar imprevistos                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS.

07.04 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

TOTAL PARTIDA.......................... 4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS.
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CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y malez a                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbro-
ce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PTASA00      1,000 t   Tasa gestor autorizado tierra vegetal y
maleza,                 

2,91 2,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.

08.02 t   Canon de vertido de residuos de material d e excavación          
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de residuos de tierra inertes, procedentes de exca-
vación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PTASAS03    1,000 t   Tasa gestor aut. tierras y desmontes                 2,91 2,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.

08.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado en centro de gestor autori-
zado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especia-
les), procedentes de fresado de firmes, con códig
170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

TGARA        1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos asfalto
con códig 170302 

5,83 5,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS.

08.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado de residuos de hormigón limpio sin armadura de
código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

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

2,91 2,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.
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Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 9.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa
vigente.

E38AA0130  1,000 ud  Casco de seguridad CE, varios colores            2,80 2,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA.......................... 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

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

E38AA0030  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.

09.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indi-
recta, homologada CE, s/normativa vigente.

E38AA0020  1,000 ud  Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil.
indirecta               

8,78 8,78

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA.......................... 9,04

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

09.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigen-
te.

E38AA0140  1,000 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                        10,24 10,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

09.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y p alma                     
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE
s/normativa vigente.

E38AB0020  1,000 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma 2,13 2,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.
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09.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normati-
va vigente.

E38AB0070  1,000 ud  Guantes látex amarillo, anticorte                         1,99 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

09.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plan tilla metálica           
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas in-
corporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

E38AC0010  1,000 ud  Botas lona y serraje puntera y plantilla
metálicas              

24,40 24,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA.......................... 25,13

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

09.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

E38AD0040  1,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                25,21 25,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA.......................... 25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

09.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y m osquetones               
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones,
homologado CE s/normativa vigente.

E38AE0020  1,000 ud  Arnes completo con cuerda regulable y
mosquetones               

29,16 29,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,20 0,88

TOTAL PARTIDA.......................... 30,04

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

09.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de segurida d                        
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosque-
tones regulables, CE, s/normativa vigente.

E38AE0040  1,000 ud  Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                       19,62 19,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA.......................... 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 9.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 m.  Cable inox. 8 mm.                                               

Cable acero inox. para su uso como linea de vida.  ho-
mologado CE s/normativa vigente.

TOTAL PARTIDA.......................... 5,10

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

09.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metal ico                      
Barandilla de protección realizada con soportes metáli-
cos(postes metalicos incluidos) para anclarlo al terre-
no/muiro o colocación en encofrado de muro, (amortiza-
ción = 30 %), incluso colocación y anclaje.

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

E38BB0030  0,150 ud  Anclaje metál. barandilla, poste metalico.         17,40 2,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

09.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferra lla                      
SDC00020   1,000 Ud  Setas Protectora para redondo de ferralla        0,34 0,34

O1           0,010 h   Peón                                                            12,93 0,13

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

TOTAL PARTIDA.......................... 0,49

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

09.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion                              

TOTAL PARTIDA.......................... 9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

09.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (AMORTIZACIÓN 15%)    
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (amortización = 15 %), incluso
colocación y posterior retirada.

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

E62.2010     0,150 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                          33,06 4,96

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

TOTAL PARTIDA.......................... 7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.
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09.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandal es (Amortización 15 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de
altura, incluso traslado y colocacion.Carga maxima 500
kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

PC_B_A       0,150 u   Pasarela metalica 2x1.2                                        180,00 27,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               27,00 0,81

TOTAL PARTIDA.......................... 27,81

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

09.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 15%)       
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 15 %,.

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

A03A0030     0,005 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²               86,51 0,43

E10GA0110  0,150 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 26,93 4,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
09.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte  metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-
je.

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

E38CA0030  1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                     4,20 4,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

09.03.02 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

P31SV010    1,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex. EG        23,32 23,32

P31SV050    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.
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09.03.03 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

E38CA0020  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.

09.03.04 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.

09.03.05 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

E38CB0050 1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras              26,65 26,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA.......................... 28,12

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

SUBCAPÍTULO 9.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
09.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de ca-
seta provisional de obra.

E38DA0030  1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta
obra                  

110,00 110,00

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

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               135,90 4,08

TOTAL PARTIDA.......................... 139,94

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

09.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y c omedor (10%Amortizacion)
 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, o
almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. 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, 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.
Para la duración total de la obra, se supone un 10% de
amortización del precio por el uso en esta obra.

E62.5060     0,075 u   alquiler caseta  vestuario comedor                     4.525,00 339,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               339,40 10,18

TOTAL PARTIDA.......................... 349,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Página 29 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

09.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramien-
to y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la
red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 10% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

E38DA0020  0,075 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.205,55 240,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               240,40 7,21

TOTAL PARTIDA.......................... 247,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.05 INSTALACIONES SANITARIAS                                        
09.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con con tenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en
pared, con contenido sanitario completo según ordenan-
zas.

E38E0010    1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido            50,11 50,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               50,10 1,50

TOTAL PARTIDA.......................... 51,61

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

SUBCAPÍTULO 9.06 SERVICIOS  AFECTADOS                                            
09.06.01     Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar
de toda la superficie de la obra incluyendo transporte de
equipos, ejecución de trabajo de campo. Elaboración de
informe incluso plano de planta con servicios localiza-
dos y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o esta-
quillado, de las canalizaciones detectadas.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS.
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1.- DATOS DE LA OBRA

Hormigón: HA-30, Control estadístico
Acero: B 500 S, Control normal
Recubrimiento (Trasdós) : 5.00 cm
Recubrimiento (Intradós) : 5.00 cm
Recubrimiento (Superior) : 5.00 cm
Recubrimiento (Inferior) : 5.00 cm
Recubrimiento (Lateral) : 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 25.0 mm
Abertura límite de fisuras: 0.3 mm
Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm
Tensión admisible del terreno: 3.0 Kp/cm2
Coeficiente rozamiento terreno-cimiento: 0.9 
Tipo de empuje que produce la acción: Activo
Tipo de empuje que produce la reacción: Pasivo
Combinaciones de hormigón: EHE, Control normal
Combinaciones para tensiones sobre el terreno: Acciones Caracteristicas
Combinaciones de equilibrio: EHE, Control normal

2.- DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION DE SECCIONES

Referencia: M-5

- Longitud del muro: 1.00 m
- Cota en arranque: 0.00 m
Referencia: M-6

- Longitud del muro: 1.00 m
- Cota en arranque: 0.00 m
Referencia: M-7

- Longitud del muro: 1.00 m
- Cota en arranque: 0.00 m
LISTADO DE TERRENOS

Referencia: M-5

- Situación de peso propio:
     No hay cargas que afecten al muro.
- Situación de sobrecarga 1:
   - Coronación:
        Carga hacia abajo en coronación: 0.2 Tn/m
        Carga hacia intradós en coronación: 0 Tn/m
        Momento de compresión hacia intradós en coronación: 0 mTn/m
   - Trasdós:
        Con relleno: Cota: 5.00 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 50.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
            Carga 1: 

Tipo: Uniforme
Valor: 0.20 Tn/m2

   - Intradós:
        Con relleno: Cota: 0.20 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 100.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
   - Esfuerzos en arranque de muro. ESTADO DE SOBRECARGA (SBC): 
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Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 11.215 18.908
Intradós 0.000 0.000

Total 11.215 18.908

   - Esfuerzos de arranque de muro. DIFERENCIA ESTADO DE SOBRECARGA Y PESO PROPIO (SBC - PP): 

Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 11.215 18.908
Intradós 0.000 0.000

Total 11.215 18.908

Referencia: M-6

- Situación de peso propio:
     No hay cargas que afecten al muro.
- Situación de sobrecarga 1:
   - Coronación:
        Carga hacia abajo en coronación: 0.2 Tn/m
        Carga hacia intradós en coronación: 0 Tn/m
        Momento de compresión hacia intradós en coronación: 0 mTn/m
   - Trasdós:
        Con relleno: Cota: 6.00 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 50.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
            Carga 1: 

Tipo: Uniforme
Valor: 0.20 Tn/m2

   - Intradós:
        Con relleno: Cota: 1.00 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 100.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
   - Esfuerzos en arranque de muro. ESTADO DE SOBRECARGA (SBC): 

Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 16.088 32.487
Intradós 0.000 0.000

Total 16.088 32.487

   - Esfuerzos de arranque de muro. DIFERENCIA ESTADO DE SOBRECARGA Y PESO PROPIO (SBC - PP): 

Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 16.088 32.487
Intradós 0.000 0.000

Total 16.088 32.487

Referencia: M-7

- Situación de peso propio:
     No hay cargas que afecten al muro.
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- Situación de sobrecarga 1:
   - Coronación:
        Carga hacia abajo en coronación: 0.2 Tn/m
        Carga hacia intradós en coronación: 0 Tn/m
        Momento de compresión hacia intradós en coronación: 0 mTn/m
   - Trasdós:
        Con relleno: Cota: 7.00 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 50.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
            Carga 1: 

Tipo: Uniforme
Valor: 0.20 Tn/m2

   - Intradós:
        Con relleno: Cota: 2.00 m
            Angulo de talud: 0.00 Grados
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m3
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3
            Angulo rozamiento interno: 36.00 Grados
            Evacuación por drenaje: 100.00 %
            Porcentaje de empuje pasivo: 0.00 %
            Cota empuje pasivo: 0.00 m
   - Esfuerzos en arranque de muro. ESTADO DE SOBRECARGA (SBC): 

Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 21.836 51.375
Intradós 0.000 0.000

Total 21.836 51.375

   - Esfuerzos de arranque de muro. DIFERENCIA ESTADO DE SOBRECARGA Y PESO PROPIO (SBC - PP): 

Cortante (Tn/m) Momento (mTn/m)
Trasdós 21.836 51.375
Intradós 0.000 0.000

Total 21.836 51.375

MUROS CALCULADOS

Referencia Espesor inferior Espesor superior Altura Ar. Vert. T. Ar. Vert. I. Ar. Horz. T. Ar. Horz. I. Ar. Coronación
M-5 75.00 cm 75.00 cm 5.00 m Ø16 c/ 12 Ø10 c/ 30 Ø16 c/ 30 Ø16 c/ 30 Barras superiores

3 Ø12
M-6 75.00 cm 75.00 cm 6.00 m Armado base

Ø20 c/ 20
Refuerzo 1
Ø20 c/ 20 h= 1.50

Ø10 c/ 30 Ø16 c/ 30 Ø16 c/ 30 Barras superiores
3 Ø16

M-7 80.00 cm 80.00 cm 7.00 m Armado base
Ø20 c/ 20
Refuerzo 1
Ø25 c/ 20 h= 1.80

Ø10 c/ 30 Ø16 c/ 20 Ø16 c/ 30 Barras superiores
4 Ø16

Nota:
 - Ar. Vert. T.: Armado vertical trasdós
 - Ar. Vert. I.: Armado vertical intradós
 - Ar. Horz. T.: Armado horizontal trasdós
 - Ar. Horz. I.: Armado horizontal intradós
 - Ar. Coronación: Armado en coronación
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Referencias Geometría Armado
M-5 Vuelo izquierdo: 475.0 cm

Vuelo derecho: 25.0 cm
Canto: 110.0 cm

Base inferior: Ø20 c/ 25
Longitudinal inferior: Ø12 c/ 10
Superior Longitudinal: Ø12 c/ 10
Superior Transversal: Ø12 c/ 30

M-6 Vuelo izquierdo: 500.0 cm
Vuelo derecho: 20.0 cm
Canto: 110.0 cm

Base inferior: Ø25 c/ 25
Longitudinal inferior: Ø12 c/ 10
Superior Longitudinal: Ø12 c/ 10
Superior Transversal: Ø12 c/ 30

M-7 Vuelo izquierdo: 500.0 cm
Vuelo derecho: 20.0 cm
Canto: 110.0 cm

Base inferior: Ø20 c/ 10
Longitudinal inferior: Ø12 c/ 10
Superior Longitudinal: Ø12 c/ 10
Superior Transversal: Ø12 c/ 30

3.- MEDICIÓN

Referencia: M-5 B 500 S TOTAL
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
4x5.58
4x3.44

22.32
13.76

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

18x0.90
18x1.42

16.20
25.57

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

9x5.58
9x8.81

50.22
79.26

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

18x0.90
18x1.42

16.20
25.57

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

3x0.90
3x0.80

2.70
2.40

Armado superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

4x5.79
4x5.14

23.16
20.56

Armado superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

58x0.90
58x0.80

52.20
46.34

Armado inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x5.89
5x14.53

29.45
72.63

Armado inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

58x0.90
58x0.80

52.20
46.34

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

4x1.56
4x0.96

6.24
3.85

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

9x2.11
9x3.33

18.99
29.97

TOTALES Longitud (m)
Peso (Kg)

28.56
17.61

130.26
115.64

101.61
160.37

29.45
72.63 366.25

TOTAL CON MERMAS
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

31.42
19.37

143.29
127.21

111.77
176.40

32.40
79.90 402.88

Referencia: M-6 B 500 S TOTAL
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
4x6.58
4x4.06

26.32
16.23

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

21x0.90
21x1.42

18.90
29.83

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

6x6.56
6x16.18

39.36
97.07

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

21x0.90
21x1.42

18.90
29.83

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

3x0.90
3x1.42

2.70
4.26

Armado superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

4x5.99
4x5.32

23.96
21.27
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Referencia: M-6 B 500 S TOTAL
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armado superior - Longitudinal Longitud (m)

Peso (Kg)
60x0.90
60x0.80

54.00
47.94

Armado inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x6.15
5x23.70

30.75
118.49

Armado inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

60x0.90
60x0.80

54.00
47.94

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

4x1.56
4x0.96

6.24
3.85

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

6x2.25
6x5.55

13.50
33.29

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

5x2.80
5x6.91

14.00
34.53

TOTALES Longitud (m)
Peso (Kg)

32.56
20.08

131.96
117.15

40.50
63.92

66.86
164.89

30.75
118.49 484.53

TOTAL CON MERMAS
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

35.82
22.09

145.16
128.86

44.55
70.31

73.55
181.38

33.83
130.34 532.98

Referencia: M-7 B 500 S TOTAL
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
4x7.63
4x4.70

30.52
18.82

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

24x0.90
24x1.42

21.60
34.09

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

6x7.61
6x18.77

45.66
112.60

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

36x0.90
36x1.42

32.40
51.14

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

4x0.90
4x1.42

3.60
5.68

Armado superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

4x6.04
4x5.36

24.16
21.45

Armado superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

60x0.90
60x0.80

54.00
47.94

Armado inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

10x6.14
10x15.14

61.40
151.42

Armado inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

60x0.90
60x0.80

54.00
47.94

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

4x1.56
4x0.96

6.24
3.85

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

6x2.26
6x5.57

13.56
33.44

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

5x3.11
5x11.98

15.55
59.92

TOTALES Longitud (m)
Peso (Kg)

36.76
22.67

132.16
117.33

57.60
90.91

120.62
297.46

15.55
59.92 588.29

TOTAL CON MERMAS
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

40.44
24.94

145.38
129.06

63.36
100.00

132.68
327.21

17.11
65.91 647.12

RESUMEN DE MEDICION (Se incluyen mermas de acero)
B 500 S (Kg) HORMIGÓN (m3)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 TOTAL HA-30 LIMPIEZA
Referencia: M-5 19.37 127.20 176.41 79.90 402.88 10.07 0.58
Referencia: M-6 22.09 128.86 70.31 181.38 130.34 532.98 11.05 0.60
Referencia: M-7 24.94 129.07 100.00 327.20 65.91 647.12 12.20 0.60
TOTALES 66.40 385.13 346.72 588.48 196.25 1582.98 33.32 1.77
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Memoria 
1. Objeto

Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra, No cumpliendo ninguno de los
supuestos previstos en el Art. 4 apartado 1 a,b,c,d del R.D 1627/97, por lo que al amparo de este articulo se
ha realizado un Estudio Básico Seguridad y Salud en Obra.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.

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: Lorenzo Suárez Reyes. Titulación: I.T.O.P. 

2.4 Autor del estudio de seguridad y salud 

Nombre: Alfonso Javier García Campos Titulación: I.T.O.P.  MPRL 
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3. Características de la obra

3.1 Generalidades 
El presente Proyecto consiste en la prolongación de la calle Caramillo. Para ello se hace necesaria la 
demolición de la escalera existente, y la ejecución de otra con trazado diferente, lo que conlleva la ejecución 
de un muro de Hormigón armado de altura media de 5 metros por uno de los laterales y un muro de bloque 
por el lateral exterior.  

El terreno actual  se adecuará  a la cota calculada para proceder así al nuevo trazado de la calzada que sirve 
de conexión con la ya existente, la cual estará provista de dos aceras pavimentadas con adoquín.  

Asimismo se colocarán las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, necesarias para el correcto 
funcionamiento de los servicios de la zona. 

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 ESCALERA Y CONTINUACIÓN DE LA  CALLE CARAMILLO. SAN 

ROQUE . 

DIRECCIÓN: calle Caramillo, en el barrio de San Roque del T.M. de Las Palmas de Gran Canaria  

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 calzada de acceso a la obra, la cual tendrá un puerta para impedir el acceso a toda 
persona ajena a la misma y diferenciada los vehículos de las personas. 

3.4 Unidades constructivas de obra 

- Movimiento de Tierra 

- Demoliciones necesarias 

-  Hormigón armado (en losa, pilares, vigas y muros) 

- Excavación 

- Pavimentación 

- Albañilería 

- Instalación de rampa y escalera 

.- Red de alumbrado público. 

.- Red de alcantarillado. 

.- Red de abastecimiento y Saneamiento. 
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3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución por contrata 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución de licitación o contrata que figura en 
el Proyecto y asciende a la cantidad de  216.487,51 €,  

 

3.6 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de 4 meses, a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

 

3.7 Número de trabajadores 
La mano de obra estimada para la realización de esta obra será de 10 trabajadores, estimándose una mano de 
obra en punta de ejecución, simultáneamente, de  8 trabajadores. 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 
implantación de medios de protección colectiva y utilización de equipos de protección individual. 

 

3.8 Vertidos 
El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de 
Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 
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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 8, 
lo que determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 2x  6,00 x 2,40 x 2,40 m 

Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

 

4.3 Aseo químico 
Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, , 
lavabo con 2 grifos  

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 pue den ser evitados y 
medidas para evitarlos  

 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS. 

A-Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas 

B- SERVICIOS AFECTADOS 

B.1-Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 

B.2-Presencia de líneas eléctricas subterráneas o aereas. 

 
 
 

MEDIDAS TECNICAS PROPUESTAS 

 

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-Solicitar los servicios afectados a las compañías correspondientes, señalizar por donde pasan, informando 
en todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se deberá tomar las medidas 
que se indican para estos riesgos en el siguiente apartado de “relación de riesgos que no pueden eliminarse”. 

Aun asi y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes 
de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y 
no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de 
cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 
fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 
promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

En este proyecto nos encontramos con que tendremos que desviar unas líneas aéreas colocando nuevos postes 
y cambiando la alineación de las mismas, el cual vine incluido un presupuesto para ello en el presupuesto del 
proyecto. 

 

� Ver También Apartado 7.2.4 Daños a Terceros de este mismo estudio Básico de S. y S. 

� Ver También Apartado 11 de la Memoria del proyecto de ejecución. 
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7.2 Relación de riesgos laborales que no pueden eli minarse, 
medidas preventivas y protecciones técnicas   

 

 

 

7.2.1 En las actividades de obra 
 

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediant e módulos prefabricados 

  Concepto y ejecución 

Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, 
dispensario, comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos 
prefabricados que se usarán durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su 
finalización.  

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los daños a terceros como 
golpes y aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes. 

Riesgos 
• Daños a terceros. 
• Caída de personal a distinto nivel. 
• Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 
• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 
• Atropellos, vuelcos y atrapamientos. 
• Aplastamientos y sepultamientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Iluminación deficiente. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
• Heladas. 

Medidas preventivas 
Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes: 
• Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, serán controladas por un señalista, persona 

distinta del operador de la máquina, que vestirá chaleco reflectante y manejará una señal manual de "Stop"- 
"Adelante". 

• Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la 
delimitación de circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

• Se interrumpirá el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro. 
• Se instalarán las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, para 

ser vistas desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria 
para peatones", "Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

• Se instalarán las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 
• Esas tareas serán realizadas por personal especializado. 
• Se proveerá a esos trabajadores de arnés anticaídas. y cinturón portaherramientas. 
• Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 
• Se instalarán vallas portátiles alrededor del área de carga, descarga o montaje de las máquinas para evitar el paso 

imprevisto del personal. 
• Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir 

que se aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores. 
• Se dotará a los trabajadores y se les exigirá el uso de guantes contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad con 

puntera reforzada, mandil antiperforante, pantalla de protección contra riesgo mecánico. 
• Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 
• Se impedirá el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo. 
• Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 
• Se instalarán las señales "Maquinaria pesada", "Prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina" en 

todos los accesos del área de carga y descarga de maquinaria. 
• Se indicará a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra. 
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7.2.1.2 Instalación provisional de electricidad 

Conexión a la red eléctrica 

Riesgos más comunes 
Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de tierra en particular. 

Grupos electrógenos 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 
esencialmente de: 

• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra 
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT 
(REBT MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de 
la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos. 
Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

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

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de «Peligro, electricidad». 

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

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

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

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

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

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

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo (o de llave), en 
servicio. 
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No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar «cartuchos 
fusibles normalizados» adecuados a cada caso. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Banqueta de maniobra. 
• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 

 

 

7.2.1.3 Servicios Afectado  
En el momento de la realización de este proyecto, por problemas de tiempo , en recibir las respuestas de los servicios 
afectados, no se han podido introducir los mismo en este estudio, pero aunque este estudio no contengan los servicios 
afectados, no implica que no pudiera haber, por lo que la empresa contratista tienen la obligación antes del comienzo 
de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y señalizados en la obra, siempre antes del comienzo 
de las obras, indicárselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios afectados y las medidas 
técnicas o medidas preventivas a adoptar.. 

 

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compañías de los servicios afectados , la contrata debe tomar 
medidas para localizar y así poder reducir al mínimo los peligros 

 

Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno o señalizará  el lugar donde está ubicado,Indicandose el peligro que 
con lleva . señalizándolas de forma. Si fuera subterráneo Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el 
cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no se excavara  
en esa superficie hasta que se realice el corte  o neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables  

 

� Ver También Apartado 7.2.4 Daños a Terceros de este mismo estudio Básico de S. y S. 

� Ver También Apartado  de la Memoria del proyecto de ejecución. 

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores  serán: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 
Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 
A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 
A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligación que tiene la 
Contrata de que  antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen 
servicios en la calle y no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la 
situación de cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 
fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 
promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
 

� Ver También Apartado 7.2.4 Daños a Terceros de este mismo estudio Básico de SyS 

� Ver También Apartado  de la Memoria del proyecto de ejecución. 
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7.2.1.4 Demolición por procedimientos mecánicos o m anuales de aceras o 
calzadas 

Concepto y ejecución 
La demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas, es decir, partes planas de los viales destinadas al 
tránsito de personas (aceras) o vehículos (calzadas), consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o 
superposición de pavimentos) que las cubre. 

La placa resistente que forma la acera o la calzada se fragmenta por medio de martillos hidráulicos o neumáticos o 
discos de diamante. A continuación se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por 
medio de camiones. 

Riesgos 
• Daños a terceros. 
• Caída de personal a distinto nivel. 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 
• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 
• Aplastamientos y sepultamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Quemaduras y radiaciones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
• Heladas. 

Máquinas 
• Retroexcavadora. 
• Palas cargadoras. 
• Martillo hidráulico o neumático. 
• Disco de diamante. 
• Camiones. 
• Dumper. 
• Herramienta manual. 

Demolición de aceras 
Consiste en fragmentar la base resistente de la acera, previa retirada del pavimento y de las tapas de los registros para 
su reutilización, y retirar los escombros hasta dejar limpio el suelo de base. 

 

La fragmentación suele realizarse con martillo hidráulico o neumático, y la retirada de escombros con retroexcavadora 
y dumper o camión. 

La zona en que se trabaja y aquélla en la que se ha retirado ya el pavimento ha de estar protegida con vallas y 
suficientemente iluminada. Su trazado ha de seguir un plan que estudie el desvío provisional de la circulación de 
peatones y vehículos en las sucesivas etapas del trabajo, de forma que la vialidad se mantenga con suficiente 
seguridad. Los nuevos itinerarios y los obstáculos estarán claramente señalizados. Los pasos que haya que habilitar 
sobre zonas en las que ya se ha retirado el pavimento estarán protegidos con tableros o palastros, de modo que no sea 
fácil tropezar. 

Demolición de calzadas 
El procedimiento es el mismo que el indicado para las aceras. Algunos pavimentos se retiran por su valor económico, 
como los de piedra o adoquines, y otros por su valor medioambiental, como los asfaltos, que se reciclan como árido de 
nuevos pavimentos asfálticos. 

Troceado y transporte a vertedero 
El troceado de las piezas demolidas se realiza con  
• Martillos neumáticos. 
• Cortadoras radiales. 
• Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles. 
Los fragmentos se trocean para facilitar su manipulación y se trasladan y reúnen en uno o varios emplazamientos, se 
cargan a mano o a máquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante 
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• 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 recurso preventivo 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 recurso preventivo 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 recurso 
preventivo 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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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. 
 
 

7.2.1.5 Movimientos de tierra, excavaciones y expla nación: 

Introducción 
El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos. 

La complicación que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que 
trabajemos tengan mayor pendiente. 

Si en la ejecución de los trabajos se emplean máquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes 
que puedan desplomarse. 

La máquina debe llegar siempre a hasta lo más alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las 
cotas de trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones. 

Deberemos igualmente prever la consolidación del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos 
dejar viseras y las sobrecargas en la zona. 

En esta previsión del terreno se deberán controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se 
quitarán los peñascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecación del terreno puedan desprenderse. 

Una de las medidas preventivas más importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de 
información y formación de empresarios y trabajadores del sector de la construcción, así como de aquellas personas 
que estén interesadas o que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud. 

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a 
trabajar y de las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar los trabajos. 

 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución pidiendo a las compañías 
suministradoras o al promotor información por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un 
cable de media tensión. Una vez obtenidos ésto, se marcará en el terreno, el lugar donde está ubicado, señalizándolas 
de forma que perdure hasta la realización de la excavación. Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran 
el cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no 
excavaremos en esa superficie hasta que se realice el corte y traslado de la tensión a una instalación o cable nuevo 
que viene contemplado en el proyecto. 

 En el caso de existencia de construcciones enterradas se procederá en la excavación de la siguiente manera: 
• Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 
• A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 
• A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

consideremos dos tipos de riesgos: 
• Riesgos originados por la propia excavación y sus elementos. 
• Riesgos derivados de los movimientos de las máquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra). 
Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesión, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este 
desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo de talud natural. Este ángulo es independiente de la 
altura del talud. 

Maquinaria 
• Retroexcavadoras. 
• Palas cargadoras. 
• Compactadores. 
• Camiones. 
• Dumpers. 
 

Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra 
Entre los riesgos más frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos: 
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• Caídas de operarios al mismo nivel. 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de los operarios al interior de la excavación. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos inmóviles. 
• Atrapamientos aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 
• Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria de movimientos de tierra. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Riesgos derivados de la circulación interna de vehículos y maquinaria. 
• Desplomes, desprendimientos o hundimientos del terreno. 
• Riesgos derivados de los accesos a los lugares de trabajo. 

Medidas preventivas en trabajos 
• Las excavaciones se ejecutarán siempre tal y como se especifique en el Proyecto de obra y los planos y bajo la Dirección 

Técnica de la obra. 
• Antes de iniciar la excavación será necesario localizar y definir las instalaciones de los distintos servicios que llegaran a la 

obra. 
• El rasero y refino de las paredes de la excavación se efectuará preferentemente todos los días, antes de iniciar los trabajos, 

para evitar derrumbamientos parciales. 
• Si la excavación hiciera necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberá llamar a las compañías y desconectar 

o cortar los servicios afectados. 
• Las instalaciones de servicios que no se puedan o no sea necesario cortar, se protegerán adecuadamente. 
• Se señalizará y acotará la zona de la obra reservada para el movimiento de tierra mediante verjas, vallas o muros de al 

menos 2 metros de altura. 
• Los bordes de la excavación deberán encontrarse permanentemente resguardados por medio de barandillas y rodapiés. 
• El material resultante de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a la obra. 
• No se deberán acumular los materiales o el terreno del vaciado en el borde de la excavación. La distancia de seguridad, 

para evitar desprendimientos o corrimientos de tierra, la marcará la Dirección Técnica (proponemos inicialmente la de 
1.5 m). 

• Se separarán e identificarán las zonas de tránsito de operarios y vehículos. 
• Se realizará una conservación continua de las vías de circulación. 
• Se vigilará el radio de acción de las máquinas, evitando que se encuentren personas en este radio. 
• La maquinaria contará con señalización tanto óptica como acústica. 
• Se revisará y realizará mantenimiento de la máquina frecuentemente. 
• Las máquinas deberán estar provistas de cabinas y pórticos de seguridad para los operarios. 
• Se deberá aprovechar el talud natural del terreno y en cualquier caso la inclinación del talud deberá ser tal que se eviten 

los desprendimientos de terreno. 
• En caso de que la inclinación del talud no asegure la ausencia de desprendimientos se procederá a la entibación u otros 

procedimientos de contención. 
• El acceso a la excavación deberá realizarse mediante escaleras metálicas. 
• Nunca se accederá a la excavación a través de la entibación o taludes. 
• Se estudiarán y respetarán durante la excavación las distancias necesarias de seguridad respecto de las líneas eléctricas. 
• Será necesario formar a los trabajadores, de manera que comprendan los riesgos existentes y el modo de operar de forma 

segura. 
 
 
 

7.2.1.6 Zanjas y Pozos 
Consideraremos peligrosa, y por tanto, se tomarán medidas preventivas especiales, cualquier excavación con las 
siguientes características: 
• Para terrenos corrientes, excavaciones de profundidad de 0,80 metros. 
• Para terrenos consistentes, excavaciones de profundidad de 1,30 metros. 
 

En esta obra la profundidad máxima de excavación será de 1.60 m por lo cual tomaremos las medidas siguientes. 
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Aunque la situación ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes físicos o 
estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de 
medidas preventivas añadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura máxima en función 
de la profundidad: 

Hasta una profundidad de 0,75 m ................................................................. 0,5 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,00 m ................................................................. 0,6 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,50 m ................................................................. 0,7 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 2,00 m ................................................................. 0,8 m de ancho de 
zanja  

 

En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma 
urgente, por lo que habremos de disponer de: 
• Suficiente número de escaleras, rampas y/ o plataformas, en función del número de operarios. 
• Cajas o compartimentos con aportación adecuada de aire, en función de la profundidad y situación de la zanja. 

 

Riesgos en los trabajos en zanjas y pozos  
Los riesgos más importantes son los que se derivan de: 
• Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

• Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronación de taludes por acopio de material. 
• Realizar la excavación con talud inadecuado y sin entibación. 
• Variación del grado de humedad del terreno. 
• Filtraciones líquidas o acuosas. 
• Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 
• Alteración del terreno por alteración importante de las temperaturas, exposición prolongada a la intemperie. 
• Entibaciones o apuntalamientos en mal estado. 
• Desentibaciones incorrectas. 
• Existencia de cargas en el borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

• Interferencia de conducciones subterráneas o aéreas. 
• Caídas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja. 
• Caídas de materiales al interior de zanjas.. 
Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy pozos son: 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de materiales transportados por maquinaria o camiones. 
• Choque o golpes contra objetos. 
• Exposición a ruido. 
• Exposición a vibraciones. 
• Exposición a polvo. 
• Proyección de fragmentos y/o partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas inadecuadas. 
• Inhalación de sustancias tóxicas. 
• Asfixia debido a ambientes pobres en oxígeno. 
• Cortes. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctrico indirectos. 
• Incendio o explosión por: 

• Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.). 
• Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
• Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria. 

• Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 
• Riesgo biológico derivado de animales y/o parásitos. 
• Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona. 
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Medidas preventivas en los trabajos en zanjas 
Las medidas de prevención generales de los trabajos en excavaciones son de aplicación para este tipo de trabajo en 
zanjas y pozos. 

a) Entre las medidas más singulares señalamos: 
• Antes del comienzo de la excavación de la zanja se deberá realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este 

estudio nos avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuarán las obras. 
• Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. 
• Las señales de alarma deben conocerse por los trabajadores. 
• Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación (especialmente en las excavaciones de pozos y galerías). 
• Las excavaciones se realizarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del terreno. Se 

considerará peligrosa cualquier inclinación superior a su talud natural. 
• Se recomienda calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar 

a disgregar y perder su cohesión bajo la acción de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a 
desprendimientos y/o hundimientos. 

• La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los desprendimientos o 
corrimientos de tierra en los taludes, se realizará: 
• A uno de los lados de la zanja, pozo o galería. 
• A una la distancia adecuada de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la excavación. 
• Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear estacas clavadas. 
• Adoptando las distancias mínimas de seguridad de la figura. 

 

Distancia mínima de seguridad 

 
• En el caso no recomendable de que se efectúen trabajos manuales se establecerán y acotarán las distancias de seguridad 

entre operarios. 
• No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o pozos. 
• Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. así como demás medios 

necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
• Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 
• No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, pozos y galerías. 
• Se preverá y vigilará el uso de equipos de protección individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.). 
• En caso de que durante la excavación surgiera cualquier anomalía no prevista: 

• Se comunicará a la Dirección Técnica. 
• El contratista, provisionalmente, tomará las medidas que estime necesarias. 

 

Las normas a seguir en la excavación ante en un servicio afectado enterrado: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 
Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 
A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 
A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 
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7.2.1.7 Hormigonado  
Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 
• Que las armaduras de hierro se corresponden al proyecto. 
• Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 
• Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 
• Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 
• Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 
• Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Medidas Preventivas: 
• Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 
• Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 
• Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 
• Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 
• El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 
• En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente 

al eje de la zanja o zapata. 

 

 

7.2.1.8 Reposición de Aceras, Pavimentos 

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: 

• Las piezas se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro 
que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

• Las piezas 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 las piezas 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: 
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• Se realizará mediante trompas. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

• Prevención de caídas al mismo nivel en trabajos de solado: 
• Dado que las zonas recién soladas son altamente resbaladizas, son frecuentes las caídas al mismo nivel de 

trabajadores. Por este motivo, estas zonas se señalizarán y acotarán adecuadamente mediante cuerdas con 
banderolas. 

• Los residuos generados en las operaciones de solado, serán retirados hacia zonas libres de tránsito y, 
posteriormente se evacuarán mediante trompas adecuadas y nunca por caída libre por el borde del forjado. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

caída de objetos). 
• Guantes de PVC o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• 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. 
 

 

 

7.2.1.9 Albañilería 

Concepto y ejecución 
Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de muretes de ladrillos o bloques; el recibido 
con yeso o mortero de tubos, carpinterías, sanitarios u otros componentes; la ejecución de arquetas, pozos, recibidos de 
mobiliario urbano, taladros y pequeñas demoliciones,; las ayudas a otros gremios; y, en general, los trabajos básicos de 
cerramientos y acabados. 

 

Riesgos 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Caída de personal a distinto nivel. 
• Caída de altura de materiales, herramientas. 
• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 
• Inhalación de partículas. 
• Dermatitis. 
• Sobreesfuerzos. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
• Viento. 
• 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. 
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• Mascarilla filtrante contra polvo. 
• El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará: 

• Cinturón lumbar. 
• El operario que trabaje en altura usará: 

• Arnés anticaídas. 
• Cinturón portaherramientas. 

• El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 
• Ropa de abrigo. 
• Impermeable. 
• Calzado impermeable. 
• Polainas. 

 

 

7.2.1.10 Cimentación o Zapatas 

Introducción 
Con ese nombre se conoce a los cimientos de los muros o estructura de las escaleras a realizar en este proyecto,  hechos 
con hormigón (concreto) armado o sin armar (generalmente no armado). 

Riesgos 
Los riesgos que frecuentemente se encuentran presentes en la ejecución de zapatas son: 
• Atropellos, atrapamientos, aplastamientos y golpes por la maquinaria y camiones. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Exposición a polvo. 
• Cortes y golpes en las manos. 
• Cortes y golpes en los pies. 
• Golpes en la cabeza. 
• Pinchazos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Caída de objetos en manipulación. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 

Normas de seguridad 
Para evitar los riesgos expuestos se deberán tomar una serie de medidas preventivas: 
• Las maniobras de la maquinaria y los camiones deberán ser dirigidas y señalizadas por operarios desde fuera de 

las máquinas y camiones. 
• Se prohibirá la presencia de operarios en las proximidades de las zonas donde se realicen las operaciones de carga 

y descarga. 
• Se prohibirá la presencia de operarios en el radio de maniobra de la maquinaria. 
• En caso de realizar zanjas manualmente o en tareas de refino la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 

metro. 
• Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la maquinaria y los camiones que se utilicen. 
• Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la herramienta eléctrica auxiliar. 
• Las herramientas manuales se transportarán enganchadas con un mosquetón para que no se caigan. 
• Se prohibirá a los operarios permanecer debajo del radio de acción de la grúa o camión camión grua cuando ésta 

eleve hormigón o ferralla. 
• Salvo en caso de trabajos concretos de replanteo se cerrará al tránsito de trabajadores todo el perímetro de la 

excavación. 
• En caso de que sea necesaria la circulación de personas en el perímetro de la excavación, se protegerá esta zona 

mediante barandillas. 
• Permanecerán siempre cerrados herméticamente los recipientes de contenidos tóxicos o inflamables. 
• No se deberá apilar materiales en zonas paso o tránsito. 
• Se retirarán inmediatamente los materiales que puedan impedir el paso. 
• Se elegirán y utilizarán las escaleras portátiles adecuadas. 
• Cuando los pozos y zanjas superen los 1,30 metros de profundidad deberán protegerse con barandilla perimetral y 

entibaciones. 
• En caso de que las zanjas de cimentación corten la cota de trabajo, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y si la altura de la zanja a salvar es mayor de 1 metro estas pasarelas deberán ir provistas 
de barandillas. 

• Utilización de los equipos de protección individual necesarios: 
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• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero para manejo de la ferralla. 
• Mono de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de agua. 
• Trajes de agua. 

 
 

 

7.2.1.11 Encofrados 

Ejecución 
Los encofrados son los moldes de madera o de metal destinados a contener el hormigón hasta su endurecimiento o 
fraguado. 

Los trabajos de encofrado son los que preparan los elementos de apoyo (muros, pilares o vigas) sobre los que se irá 
sustentando la edificación. 

La edificación se irá levantando a medida que aumentan las labores de encofrado. 

Las estructuras de los encofrados implican tres fases diferenciadas en su construcción: 
• Preparación de los distintos elementos en el taller. 
• Transporte hasta la obra. 
• Montaje de la estructura en la obra. 
Con la adecuada disposición en el suelo de las piezas estructurales, se inicia el proceso de montaje para formar la 
estructura básica portante, apeando y rigidizando todo el conjunto. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma: 
• Inicio del montaje mediante la introducción del enchufe del longitudinal en el puntal. 
• Elevación del longitudinal. 
• Ensamblado un longitudinal al anterior, se estabiliza mediante la colocación de un transversal. 
• Los transversales dispuestos en el suelo para la fase de colocación entre longitudinales. 
• Termina el montaje mediante la colocación de los transversales rigidizando así todo el conjunto. 
• Pueden darse trabajos de acabado posteriores al montaje de la estructura como pintado de la misma. 
Durante todo este proceso se desarrollan las siguientes tareas: 
• Descarga y acopio de materiales. 
• Montaje y ensamblado de pilares, vigas y correas. 
• Punteado y soldadura de la estructura. 

 

 

Los riesgos derivados de los trabajos de encofrado en general son: 
• Caída de personas a distinto nivel, ya sea desde los vehículos de transporte a que se tiene que subir para 

enganchar los perfiles, durante las operaciones de ensamblado de pilares y vigas, en trabajos de soladura, en los 
accesos a la estructura, etcétera. 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de materiales al ser transportados al lugar de almacenamiento o durante su elevación y transporte para el 

montaje. 
• Golpes y cortes con objetos en movimiento durante la descarga de materiales, traslado o almacenamiento, 

desplome de perfiles apilados, traslado de pilares y vigas hasta su ubicación. 
• Golpes y choques con objetos inmóviles y herramientas. 
• Pisadas y lesiones con objetos punzantes. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 

Normas de seguridad 
Previo al comienzo de los trabajos de encofrado se elaborará un plan de encofrados, en este plan se contemplará: 
• Tablas de sujeción. 
• Cimbras y armaduras. 
• Resistencia del plano de apoyo. 
• Cargas. 
• Soportes temporales y apuntalamientos. 
• Elementos del encofrado. 
• Desplazamientos, acceso y descenso por la estructura. 
• Profesionalidad. 
• Medidas de protección individuales y colectivas. 
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En los trabajos de encofrado se deberán tomar las siguiente medidas preventivas: 
• Se dirigirán los trabajos por personal competente y formado. 
• La dirección de los trabajos vigilará y controlará el montaje y desmontaje de las estructuras metálicas o de 

hormigón, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos. 
• Los operarios que realicen los trabajos de encofrado contarán con la capacitación profesional adecuada y la 

formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 
• El encofrado deberá garantizar la suficiente resistencia y estabilidad para evitar riesgos. 
• Se prohibirá y evitarán los trabajos encima del encofrado. 
• El apuntalamiento será seguro y proporcionado. 
• Los puntales telescópicos descansarán sobre durmientes. 
• Se prohibirá el acopio y almacenamiento de materiales encima del encofrado. 
• El encofrado de pilares, vigas maestras y auxiliares se efectuará por trabajadores situados sobre plataformas o 

castilletes provistos de barandillas de 0,90 cm mínimo de altura. 
• Se protegerá a los operarios contra los riesgos derivados de la inestabilidad y fragilidad temporal de los elementos 

del encofrado. 
• Se prohibirá a los operarios el acceso a las alturas suspendiéndose del gancho de la grúa o trepando directamente 

por la estructura, así como los descensos dejándose deslizar o resbalando por un pilar. 
• Las chapas de encofrado se apilarán de limpias y ordenadas. 
• El acopio de materiales se realizará sin acumulación y lejos de los bordes de los terraplenes, forjados o en las 

proximidades de los huecos. 
• Se utilizarán escaleras de mano de longitud adecuada para realizar los ascensos y descensos. 
• Las escaleras de mano cumplirán lo siguiente: 

• Estarán sujetas en su parte superior para evitar su caída o balanceo. 
• Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 
• Se asentarán sobre una base sólida. 
• Superarán en al menos 1 metro su punto de apoyo superior. 

• Para los desplazamientos horizontales sobre las estructuras se utilizarán pasarelas o plataformas adecuadas. 
• En caso de que no sea posible utilizar pasarelas o plataformas para los desplazamientos horizontales éstos se 

realizarán sentándose a caballo sobre la viga y sujetando la cuerda del cinturón de seguridad a ella. 
• Se prohibirá expresamente caminar por las estructuras sin sujetar el cinturón de seguridad. 
• Las sierras de disco y los demás equipos de trabajo dispondrán de todas las protecciones reglamentarias 
• Se utilizarán cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para el transporte de herramientas manuales como 

escofinas, formones, destornilladores, etcétera. 
• Las herramientas manuales cumplirán los siguientes requisitos: 

• Contarán con mangos y empuñaduras de dimensiones apropiadas. 
• No tendrán bordes agudos, punzantes o cortantes. 
• No tendrán superficies deslizantes. 

• Se desecharán las herramientas y medios auxiliares que no cumplan las condiciones adecuadas. 
• Se preverán e instalarán las medidas colectivas de prevención (marquesinas, redes de protección y prevención, 

barandillas, etc.). 
• En todo el perímetro del encofrado y en los huecos interiores se colocarán barandillas con las siguientes 

características: 
• Altura de al menos 0,90 metros. 
• Listón intermedio. 
• Rodapié. 

• El encofrado estará siempre protegido con redes perimetrales u otro sistema que reúna las condiciones de 
seguridad y resistencia suficientes. 

• Se utilizarán los adecuados equipos de protección individual: 
• Cascos homologados de seguridad. 
• Guantes de cuero para operaciones de vertido de líquido desencofrante. 
• Gafas de protección contra impactos de partículas. 
• Botas de seguridad con plantillas anticlavos. 
• Cinturones de seguridad tipo arnés que se utilizarán siempre en las operaciones de colocación de redes, en el 

desencofrado y como suplemento de las medidas de protección colectivas existentes en la obra. 
• Mascarillas contra ambientes pulvígenos y en caso de uso de sierra circular. 
• Ropa de trabajo para trabajos en intemperie. 
• Prendas reflectantes para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico. 

En cuanto a cada uno de los elementos necesarios para la realización de los trabajos de encofrado éstos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Se evitará trabajar con tablas demasiado secas o demasiado verdes ya que sufrirían deformaciones o bien por la 
acción del agua o por la del sol. 

• Los armazones de madera para construir arcos y bóvedas (las cimbras), las armaduras provisionales y las uniones 
de los distintos elementos deben ser rígidas para evitar que se deformen como consecuencia de las vibraciones 
durante el vibrado o compactación de la masa. 

 

 

7.2.1.12 Colocación de ferralla 

Ejecución 
Una vez que se ha colocado el encofrado se procede a la colocación de la armadura de ferralla. El transporte y manejo 
de los hierros para la armadura, ya sea en barras o doblados, puede provocar aplastamientos y rozaduras, a causa de los 
contactos con los hierros, con el terreno o con otros elementos. 

Es importante prevenir y evitar este tipo de accidentes no sólo debido a las lesiones inmediatas que se produzcan sino 
por las complicaciones posteriores como infecciones. 

Los recursos utilizados fundamentalmente en los trabajos de colocación de las armaduras son: 
• Ferralla. 
• Máquina dobladora de ferralla. 
• Herramientas manuales diversas. 
Los riesgos específicos de los trabajos de ferrallado son: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre personas. 
• Choque o golpes contra objetos inmóviles. 
• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de los paquetes de ferralla. 
• Aplastamiento durante las operaciones de montajes de armadura. 
• Riesgos derivados de la rotura de los redondos de acero durante las operaciones de doblado, estirado, etcétera. 
• Golpes por caída, giro descontrolado o deslizamiento de cargas suspendidas. 
• Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 
• Alcances, atropellos o golpes por vehículos o maquinaria en movimiento. 
• Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 
• Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 
• Cortes y lesiones en las manos (manejo de hierros). 
• Cortes y lesiones en los pies. 
• Quemaduras en operaciones de oxicorte. 
• Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 
• Inhalación de vapores metálicos. 
• Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (cizallas, dobladoras, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas inadecuadas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Riesgos derivados de la utilización de andamios, escaleras de mano y demás medios auxiliares. 
• Animales y parásitos. 
• Contagios derivados de lugares de trabajo insalubres. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 
Las medidas preventivas específicas para evitar o minimizar los riesgos de esta fase de obra son: 
• Previamente a la colocación de la ferralla se deberá señalizar un lugar adecuado para el acopio, que se elegirá 

preferentemente cerca de la zona de montaje. 
• Las máquinas que se utilicen (máquinas dobladoras, cizallas, etc.) deberán disponer de todas las medidas 

preventivas reglamentarias. 
• La máquina cortadora y dobladora de los redondos deberá contar con las protecciones necesarias, tanto para evitar 

el riesgo de atrapamiento como el eléctrico. 
• Las máquinas se colocarán a resguardo, fuera de las zonas de posible caída de materiales. 
• El personal destinado a operar con la máquina dobladora de ferralla contará con la capacitación técnica necesaria 

y una adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Las armaduras se sujetarán por medio de eslingas en las operaciones de transporte e izado de las mismas. 
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• En los transportes con eslingas se suspenderá la carga en dos puntos no debiendo rebasar el ángulo superior los 
90º. 

• Se empleará la grúa para el transporte y desplazamiento de las armaduras. 
• Las cargas de ferralla que se deban elevar mediante las grúas deberán estar correctamente empaquetadas para 

evitar la caída de las barras durante el transporte. 
• Se dispondrá de un operario que desde el exterior de la grúa: 

• Avise al operador de grúa de los obstáculos existentes. 
• Asegure que no hay presencia de otros operarios en el radio de acción de la grúa. 
• En los transportes y movimientos de las armaduras se asegurará que ningún trabajador se encuentra en el 

radio de acción de estos movimientos. 
• Para dirigir los movimientos de las armaduras se emplearán cuerdas o ganchos, nunca se realizará esta operación 

directamente con las manos. 
• En caso de transportar la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. 
• Se utilizarán cajas o bolsas portaherramientas para el transporte de herramientas manuales tales como alicates, 

tenazas, etcétera. 
• El almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma ordenada de forma que se eviten los accidentes 

derivados de un inadecuado apilamiento. 
• Las pilas de ferralla no deberán superar los 1,50 metros de altura y se apilarán de forma que se eviten los 

enganches, cortes y caídas de los trabajadores. 
• No se deberán acopiar materiales en las partes superiores de las estructuras en los bordes, ya que pueden caer a 

niveles inferiores y producir accidentes. 
• Los acopios de chapa y mallazo de realizarán estratégicamente en la planta de construcción para evitar 

desplazamientos por las vigas. 
• Los paquetes redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 
• Se recogerán los desperdicios de recortes de hierro, almacenándolos en lugar destinado para su posterior 

transporte al vertedero. 
• Las esperas de la ferralla deberán protegerse, especialmente en las losas de escalera. 
• En ningún caso se permitirá emplear las armaduras como medio auxiliar y de acceso a otros puntos. 
• La colocación de las armaduras se realizará desde fuera del encofrado, para esta tarea se utilizarán: 

• Plataformas de trabajo reglamentarias. 
• Andamiadas. 
• Torretas. 
• Cinturones de seguridad tipo arnés. 

• Se utilizarán guantes adecuados, ajustables en la muñeca para evitar enganches con las dobladoras mecánicas. 

 

 

7.2.1.13 Hormigón Armado (zapatas, vigas, Losas, Pi lares y Muros, etc) 

 

Ejecución 
a) Coladas verticales. 
• Este tipo de colada o vertido se realiza directamente desde un caldero colgado de un gancho. Se divide la descarga de la 

masa en varios vertidos formando varios estratos, cada uno de los cuales se apisona. 
• Para realizar este trabajo es necesario que se instalen plataformas estables, ya que con escaleras no se puede realizar este 

trabajo en condiciones seguras. 
• Estas plataformas suelen consistir en castilletes o torretas de hormigonado, de base cuadrada o rectangular, con las 

siguientes características: 
• Estarán provistas de barandillas perimetrales con 0,90 m de altura, rodapié y barra o listón intermedio. En ningún caso se 

utilizarán las barandillas para alcanzar mayores alturas. 
• Dispondrán de escaleras que garanticen el acceso seguro. 
• b) Coladas horizontales. 
• En los vertidos horizontales, para vigas y techos, la colada se efectúa, generalmente en condiciones de mayor seguridad. 
• En cualquier caso se deberán mantener las protecciones de andamios y encofrados, para evitar los riesgos de caída desde 

la altura de la colada. 
• Durante este tipo de actividad es recomendable permanecer alejado de la colada ya que con frecuencia se eliminan 

protecciones de seguridad durante la colada o los empujes en los parapetos son excesivos. 
• Como medida de seguridad específica para los operarios que reciben los calderos de hormigón estará la utilización de 

botas o calzado de goma, ya que los aparatos de los que reciben los calderos se accionan eléctricamente y estos operarios 
frecuentemente apoyan los pies en el hormigón húmedo. 

• c) Apisonado y vibrado. 
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• El apisonado es necesario para conseguir que las coladas sean compactas (con hierro envuelto y protegido contra la 
oxidación). 

• Para conseguir coladas compactas: 
• Se colocará el hormigón de la obra en capas de no más de 15 cm. 
• Se batirá el hormigón con pistones más o menos finos (según los hierros se encuentren más o menos unidos). 
• Se continuará el batido hasta el reflujo del agua. 
• Para la vibración se emplearán aparatos adecuados, provistos de accesorios para la inversión o el apoyo de los hierros o 

del encofrado de vigas y pilastras. 
• Dado que el cemento, la arena y la piedra se separan en distintas capas, la vibración no deberá ser muy prolongada. 
• Los riesgos derivados del uso de vibradores eléctricos para los operarios que los utilizan se prevendrán mediante: 
• Aislamientos suplementarios. 
• Interruptores incorporados. 
• Conductores a tierra. 
• d) Fraguado y curado. 
• En general, y salvo que se trate de cementos y procedimientos especiales, no se deberá hacer la colada en condiciones de 

bajas temperaturas, pues el agua al transformarse en hielo aumenta de volumen y esto impide el endurecimiento o 
fraguado del hormigón. 

• También de las altas temperaturas y de las pérdidas rápidas de agua deberán protegerse las coladas. 
• Se utilizará un riego suficiente (entre ocho y catorce días) hasta que el hormigón cure suficientemente, según las 

estaciones del año y la calidad del cemento que se utilice. 
• Se deberá prohibir o al menos limitar el paso de personas y de vehículos y maquinaria, así como la carga de la 

construcción y la puesta en ejercicio de la misma, hasta que el hormigón no esté curado. 
• En los trabajos de vertido de hormigón se utilizará principalmente la grúa y la bomba de hormigonado. 
• La bomba de hormigonado puede ser eléctrica, de gasolina o diesel. Se caracteriza por estar provista de un tambor 

giratorio, que amasa y mezcla los materiales. 
• Entre los medios auxiliares utilizados en los vertidos de hormigón encontramos: 

• Tolva o cubilote de hormigonado: se trata de un recipiente metálico de capacidad variable, con trampilla en la 
parte inferior que se abre manualmente. Esta tolva se utiliza para transportar el hormigón con la grúa, desde el 
camión hormigonera hasta la planta de construcción. 

• Batea para el transporte de bovedillas, puntales, etc. En el transporte de materiales con batea se asegurará que 
las cargas estén bien sujetas y nunca se pasarán las cargas por encima de las personas. 

• Las bateas contarán con su entorno protegido y uno de los laterales puede ser practicable. 
• Se dispondrá de eslingas y ganchos en perfecto estado. 
• Tuberías. 
• Carretillas. 
• Herramientas manuales. 

 

Hormigonado de la correa de cimentación o de la solera 
En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 
• Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 
• Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 
• Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 
• El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 
• En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente 

al eje de la zanja o zapata. 

Vertido de hormigón por cubo 
a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón por cubo o cangilón son: 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel (vacío). 
• Caída de objetos. 
• Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 
• Desprendimientos. 
• Atrapamientos con el cierre de la tolva. 
• Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 
• Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión 

hormigonera. 
• Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 
• Golpes por la manguera de hormigonado. 
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• Contaminación acústica (pérdida de audición). 
• Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 
• Cortes y lesiones en las manos. 
• Cortes y lesiones en los pies. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas inadecuadas. 
• Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
• Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 
• Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 
• Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 
• Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 
• Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por cubo o cangilón se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• Se asegurará que los cubilotes posean un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón. 
• Se establecerán las medidas necesarias para evitar golpes con el cubo en castilletes, encofrados, entibaciones, 

etcétera. 
• Para evitar golpes y desequilibrios a las personas los cubilotes se guiarán mediante cuerdas. 
• Nunca se volcará el cubo. 
• Para efectuar el vertido se accionará la palanca y los operarios portarán guantes impermeables para realizar esta 

actividad. 
• La carga se transportará con el cubo elevado y no se descenderá hasta alcanzar el punto de vertido para realizar la 

descarga. 
• En el punto de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios. 
• Se evitará toda arrancada o parada brusca. 
• Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán sujetos con ganchos con pestillo de seguridad. 
• Se identificarán y respetarán las cargas máximas admisibles por la grúa. 
• En caso de que el vertido se realice con carretillas, se asegurará que la superficie esté libre de obstáculos. 
• Se señalizará mediante traza horizontal de pintura amarilla el nivel de llenado equivalente al peso máximo admitido 

en el cubo. 
• Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas banderoles las zonas batidas por el cubo. 
• El vertido de hormigón y el vibrado se realizará: 

• Desde una torreta de hormigonado en el caso de los pilares. 

Vertido de hormigón por bomba 
a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón con bomba son: 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel (vacío). 
• Caída de objetos. 
• Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 
• Desprendimientos. 
• Atrapamientos con el cierre de la tolva. 
• Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 
• Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión 

hormigonera. 
• Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 
• Golpes por la manguera de hormigonado. 
• Contaminación acústica (pérdida de audición). 
• Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 
• Cortes y lesiones en las manos. 
• Cortes y lesiones en los pies. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas inadecuadas. 
• Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
• Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 
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• Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 
• Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 
• Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 
• Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por bombeo se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• El equipo de operarios encargado del manejo de la bomba deberá estar especializado y capacitado para la 

realización de esta tarea. 
• Se dispondrán zonas de paso. 
• Se dispondrán los medios auxiliares adecuados. 
• Para evitar atoramientos o tapones internos de hormigón: 
• Se engrasarán las tuberías (preparando el conducto adecuadamente enviando masas de mortero de dosificación) 

antes de comenzar el bombeo de hormigón. 
• No se utilizarán codos de radio reducido en las mangueras. 
• En caso de producirse tapones o atoramientos de hormigón se colocarán una redecilla de protección en la 

manguera. 
• Antes de introducir la pelota de limpieza, se deberá colocar la redecilla de recogida de la pelota de limpieza a la 

salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 
• Si la bola para destaponar se detuviera, se seguirán los pasos: 

• Se paralizará la máquina. 
• Se reducirá la presión a cero. 
• Se desmontará posteriormente la tubería. 

• La tubería de la bomba de hormigonado se deberá apoyar sobre caballetes. 
• Se arriostrarán las partes de la tubería de la bomba susceptibles de movimientos. 
• Para controlar la manguera se manejará por al menos dos operarios para evitar golpes en la misma. 

Se lavarán y limpiarán el interior de las tuberías de impulsión del hormigón una vez concluido el bombeo 

 

Hormigonado de cimientos 
En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 
• Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 
• Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 
• Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 
• El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 
• En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente 

al eje de la zanja o zapata. 

 

Hormigonado de muros 
En el hormigonado de muros se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• Antes de comenzar los trabajos se revisarán: 
• Los taludes existentes y en caso de ser necesario se reforzarán y sanearán. 
• Los encofrados existentes, se preverán los derrames de hormigón y «reventones». 
• Con anterioridad al hormigonado se prepararán las plataformas de trabajo de coronación del muro, desde las que 

efectuarán los vertidos y posteriormente los vibrados. 
• Para evitar sobrecargas se hormigonará de la siguiente forma: 
• Por tongadas regulares. 
• De manera uniforme. 
• Para acceder al trasdós del muro se utilizarán escaleras de mano. 
• El trabajador quedará sujeto por algún elemento de seguridad y además estará vigilado por otro trabajador (también 

sujeto). En caso de derrumbe debe encontrarse señalizada la posición del trabajador afectado, de manera que se faciliten 
las labores de rescate. 

• Se dispondrán topes al final de los recorridos de los camiones que se acerquen para realizar el vertido. 
• Se encargará a un operario la tarea de señalizar al maquinista, desde el exterior del vehículo, el principio y fin de las 

maniobras. 
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Hormigonado de pilares y vigas 
En el hormigonado de pilares y vigas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
• Antes de iniciar las actividades: 
• Se revisará el estado de los encofrados, para evitar que se suelten tablones, derrames, reventones, etcétera. 
• Se asegurará el correcto montaje y ubicación de las redes de protección. 
• Las operaciones de hormigonado se interrumpirán inmediatamente ante cualquier fallo detectado en los encofrados. 
• Se prohibirá expresamente y se dispondrán de los medios necesarios para evitar que los operarios trepen o utilicen 

encofrados y/o pilares para acceder a las zonas de trabajo. 
• Las plataformas de trabajo para el hormigonado y vibrado de pilares contarán con: 
• Escaleras de acceso. 
• Barandillas en su perímetro. 
• Dimensiones suficientes para realizar el trabajo sin necesidad de utilizar otros medios complementarios. 
• Estabilidad y dimensiones necesarias para evitar que los operarios puedan abandonar la plataforma o adopten posturas 

inadecuadas. 
• Como medios auxiliares para el hormigonado de vigas se utilizarán: 
• Andamios modulares. 
• Torretas o castilletes perfectamente nivelados y arriostrados. 
• Plataforma que permitan realizar el vertido y vibrado de forma segura. 

 

Medidas preventivas frente a los riesgos que se pueden presentar en estructuras de hormigón 
Destacamos: 

A. Vías de circulación. 
• Se calcularán, situarán, acondicionarán y prepararán las vías de circulación, escaleras, escalas fijas, muelles o 

rampas de carga de forma que: 
• Se puedan utilizar fácilmente. 
• Se puedan utilizar de forma segura en función del uso al que sean destinados. 
• Los trabajadores que operen en las proximidades no corran riesgo alguno. 
• Se adecuen al número de personas que hayan de utilizarlas. 
• Se adecuen a la actividad a la que vayan a ser destinadas. 

• Las vías de circulación destinadas a vehículos: 
• Se situarán a distancia suficiente de puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
• Se preverá la distancia de seguridad suficiente o los medios de protección adecuados para las personas que 

puedan estar presentes en el recinto. 
• Se señalizarán claramente. 
• Se realizará un control y mantenimiento periódico y frecuente de las mismas. 
• Se contará con un operario que guíe las maniobras de la maquinaria cuando el conductor de la misma no 

cuente con suficiente visibilidad. 
B. Protecciones colectivas e individuales. 

• Se utilizarán los cinturones de seguridad tipo arnés con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
• Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, la estabilidad y solidez de los 

elementos de soporte. 
• Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, el buen estado de los medios de 

protección. 
• Se realizarán nuevamente estas verificaciones cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
• Nunca se apoyarán o subirán los operarios en las viguetas sin estar apuntaladas, y en todo caso se colocarán 

tablones que servirán de plataformas. 
• En la colocación de bovedillas se seguirán las siguientes medidas: 

• Se colocarán siempre de fuera hacia dentro. 
• Se evitará trabajar de espaldas al vacío. 
• Se colocarán por series de nervios abarcando el mayor ancho posible. 
• Se colocarán tablones para evitar superficies seguras. 
• Nunca se pisará sobre las bovedillas, bloques, ferralla, etcétera. 

• Las superficies de trabajo (plataformas, andamios y pasarelas) así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan riesgo de caída a más de 2 metros de altura, se protegerán con 
barandilla u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

• Siempre que sea posible el acceso a las plantas se realizará por una sola escalera, quedando las demás 
clausuradas. 
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• En las plantas donde no se vaya a trabajar se impedirá el paso desde las escaleras. 
• Las escaleras de mano llevarán topes antideslizantes y se sujetarán por la parte superior para evitas 

desplazamientos. 
• Las barandillas cumplirán los siguientes requisitos: 

• Tendrán una altura mínima de 90 cm. 
• Serán de material resistente. 
• Dispondrán de reborde de protección. 
• Dispondrán de pasamanos. 
• Contarán con listón intermedio que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
• Contarán con rodapié. 

• La sujeción de las barandillas puede ser de tres tipos: 
• Sujetas a los pilares. 
• Sujetas con guardacuerpos fijados sobre el canto del forjado. 
• Sujetas con guardacuerpos hincados en el propio forjado. 

• El rodapié de la barandilla debe: 
• Ser de 15 cm de alto. 
• Ajustarse perfectamente sobre el forjado para impedir que los materiales puedan deslizarse por debajo. 

• Las pasarelas para salvar zanjas deberán: 
• Tener una anchura de al menos 60 cm. 
• En caso necesario dispondrán de barandillas (aproximadamente de 2 m de altura). 

• Se utilizarán medidas de protección colectivas que se colocarán normalmente sobre el primer forjado que 
impidan las caídas de objetos o materiales de distintos niveles: 
• Redes de protección. 
• Marquesinas. 
• Viseras. 
• Mallazo, suficientemente tupido (que no permitan introducir el pie entre las celdillas). 

• En la colocación de redes de seguridad se seguirán las siguientes medidas: 
• Se comenzará por el techo hasta llegar a la planta baja. 
• Las redes de malla tipo horca se colocarán cubriendo una planta a lo largo de todo el perímetro de la fachada. 
• Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero empotradas en el forjado. 
• Las redes se atarán a alambres empotrados en el hormigón y atados a las cadenas perimetrales. 
• Cada red irá unida a las inmediatas mediante grapas o cuerdas. 
• Se limpiarán periódicamente las redes de objetos caídos o depositados en las mismas. 

C. Transporte de materiales. 
• Los materiales transportados por la grúa deberán llevar las sujeciones necesarias para evitar su caída durante el 

transporte. 
• Se prohibirá a los operarios la permanencia en las zonas de barrido de cargas y en lugares sobre los que se 

encuentren cargas suspendidas. 
• Se evitará el transporte de materiales por encima de las zonas en las que se encuentren los trabajadores. 
• Se vigilará periódica y frecuentemente el eslingado de las cargas (levantamiento por medio de cuerdas o cables 

con ganchos). 
• Para evitar la caída de materiales, se protegerá con plinto el contorno de las bateas. 

D. Orden y limpieza. 
• Se mantendrán en toda la obra las debidas condiciones de orden y limpieza. 
• Una vez terminados los trabajos se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
• Los acopios de material y los equipos de trabajo se colocarán y apilarán, con las debidas sujeciones para evitar 

su desplome, caída o vuelco y en las zonas destinadas al efecto. 
• Las zonas de paso permanecerán despejadas y libres de obstáculos. 
• En la medida de lo posible el suelo deberá ser llano y sin irregularidades. 
• Se dispondrá de medios de acceso seguros. 
• Antes de proceder al hormigonado del forjado se establecerán, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para 

no pisar la ferralla ni el hormigón colocado. 
• Una vez hormigonada la planta se apilarán los materiales correctamente. 
• Se eliminarán objetos punzantes, remaches y puntas de la obra y se mantendrá ésta en las debidas condiciones 

de limpieza. 
• En caso necesario se crearán pasos cubiertos o se impedirá el paso de personas a zonas peligrosas. 

E. Maquinaria. 
• La maquinaria se utilizará para las condiciones y las actividades indicadas por el fabricante. 
• Los elementos móviles de transmisión de las máquinas deberán contar con las protecciones (carcasas) 

adecuadas para evitar atrapamientos. 
• Las partes cortantes de las máquinas (sierra de disco) contará con carcasa protectora rígida y resistente. 
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• Se revisarán las máquinas periódicamente, sustituyendo los elementos en mal estado. 
• Se vigilará que los operarios no eliminen las protecciones de la maquinaria. 
• La maquinaria se mantendrá fuera de las zonas de paso o circulación y se ubicará en lugares destinados al 

efecto. 
• Se dispondrán de las protecciones o dispositivos adecuados que limiten la generación y propagación de ruido, 

vibraciones y radiaciones de los equipos de trabajo. 
• Las sierras eléctricas incluirán dispositivos de protección contra proyección de partículas. 
• Se controlará el funcionamiento y realizará mantenimiento frecuente de las máquinas que produzcan ruido y 

vibraciones. 
F. Herramientas manuales. 

• Las herramientas manuales utilizadas en esta fase de la obra reunirán las siguientes características: 
• Estarán construidas con materiales resistentes. 
• La unión entre los elementos que constituyen las herramientas deberá ser firme, para evitar roturas o 

proyecciones de los mismos. 
• Los mangos y empuñaduras contarán con las dimensiones adecuadas. 
• Se evitarán las herramientas con bordes agudos y superficies resbaladizas. 
• Las herramientas eléctricas manuales deberán estar dotadas de mango aislante. 
• Contarán con el tamaño y características adecuadas a las tareas a realizar. 

• Se colocarán, almacenarán y transportarán de forma que no impliquen riesgos para la seguridad de los 
trabajadores. 

• Para el transporte de herramientas se dispondrá de cinturón porta-herramientas. 
• Se revisarán periódicamente, desechando las que no cumplan las condiciones de seguridad. 

H. Electricidad. 
• Se comprobarán y localizarán las líneas eléctricas, su proximidad a la obra y sus posibles interferencias en las 

zonas de barrido de las grúas. 
• Se establecerán y respetarán las distancias mínimas de seguridad respecto de los tendidos eléctricos próximos a 

la obra. 
• La maquinaria eléctrica contará con toma a tierra. 
• Se revisarán frecuentemente la maquinaria eléctrica, especialmente cuando ésta cambie de posición. 
• Se verificarán periódicamente las protecciones de los cables de alimentación eléctrica de las máquinas 

eléctricas. 
• La puesta en marcha y parada de la maquinaria eléctrica se efectuará pulsando el interruptor. 
• La conexión a la red de la maquinaria eléctrica se realizará con clavijas, nunca directamente a los conectores. 
• Se desconectará la máquina de la red una vez finalizados los trabajos. 
• Nunca se utilizarán máquinas o herramientas eléctricas con las manos o los pies húmedos o mojados. 

 

 

 

 

7.2.1.14 Instalación de Saneamiento y 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

7.2.1.15 Instalación de Abastecimiento. 

Riesgos 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Caída de personal a distinto nivel. 
• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Lluvia y nieve. 
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• Viento. 

Maquinaria 
• Camión Grua 
• Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 
• Hormigonera. 

 

Medidas preventivas 
• Soldadura: 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una 

corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
• La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas por juntas, etc., se comprobará con agua jabonosa y 

nunca con una llama. 
• Se evitará todo contacto del oxígeno con materias grasas. 
• Se utilizarán válvulas antirretroceso para evitar retrocesos de la llama en los sopletes. 

• Transporte de tuberías: 
• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• La carga será guiada por dos hombre mediante los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los 

riesgos de golpes y atrapamientos. 
• El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros trabajadores en lugares poco iluminados (o iluminados a 
contraluz). 

• Equipos de trabajo. 
• Dobladoras y cortadoras: estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro 

general. 
• Pistolas fija clavos: estarán en perfecto estado y no se utilizarán sin protección auditiva. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de PVC o goma. 
• Traje para tiempo lluvioso. 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
• Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldadura de mano. 
• Mandil de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Manoplas de cuero. 
• Polainas de cuero. 

 

 

 

 

7.2.1.16 Instalación eléctrica 

Marco legislativo de las instalaciones eléctricas 

Identificación y delimitación 
• Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión son aquellas que tienen unas tensiones nominales iguales o inferiores 

a 1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente continua. 
• Las instalaciones eléctricas de Alta Tensión son aquellas cuya tensión nominal entre conductores sea superior a 

1.000 V. 
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Dentro de las instalaciones de Alta Tensión están incluidos únicamente los Centros de Transformación, ya que las 
líneas de Alta Tensión para distribución son propiedad de las compañías suministradoras y a ellas corresponde la 
revisión y mantenimiento de las mismas. 

Reglamentación aplicable 
A) Reglamentación estatal. 

• REBT: 
• Decreto 2413/1973, de 20 septiembre. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE núm. 242, de 9 

octubre [RCL 1973, 1842]). 
• Real Decreto 2295/1985, de 9 octubre. Amplía art. 2º del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(BOE núm. 297, de 12 diciembre [RCL 1985, 2926]). 
Dentro del REBT hay que destacar las siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias: 
• BT-041. Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 
• BT-042. Inspección de las instalaciones. 
• RCE: 
• Real Decreto 3275/1982, de 12 noviembre. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación (BOE núm. 288, de 1 diciembre; rect. BOE 
núm. 15, de 18 enero 1983 [RCL 1982, 3250 y RCL 1983, 112]). 

• RVE: 
• Decreto 12 marzo 1954. Reglamento de verificaciones de regularidad en el suministro eléctrico (BOE núm. 

105, de 15 abril [RCL 1954, 718]). (arts. 2 y 92). 
B. Reglamentación autonómica. 

CANARIAS 
• Orden 30 enero 1996. Mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo 

(BOCAN núm. 46, de 15 abril; rect. BOCAN núm. 92, de 31 julio [LCAN 1996, 83 y 176]). 
 

Causas de accidentes eléctricos 
A. Causas humanas. 

• Ignorancia de la existencia de un riesgo. 
• Incompetencia en la realización de determinados trabajos. 
• Comportamientos inadecuados: 
• En el uso de instalaciones. 
• En trabajos de instalación. 

B. Causas materiales. 
• Instalaciones inadecuadas: 
• Por su diseño. 
• Por ejecución: Montajes inadecuados. Materiales inadecuados. 
• Instalaciones defectuosas: 
• Por su diseño. 
• Por su ejecución: Montajes inadecuados. Materiales inadecuados. 
• Por su mantenimiento Inadecuado /Insuficiente. 

C. Causas fortuitas. 
• No previstas reglamentariamente. 
• No previsibles (inesperadas). 

Riesgos más comunes 
A. Durante la instalación. 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes por herramientas manuales. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Cortes por uso de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

B. Durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación. 
• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, 

etcétera.). 
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
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• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Normas de seguridad en trabajos sin tensión 

Disposiciones generales 
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la 
reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de 
alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

A. Supresión de la tensión. 
Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que 
existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, 
que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 
a) Desconectar. 
b) Prevenir cualquier posible realimentación. 
c) Verificar la ausencia de tensión. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito. 
e) Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad 
para delimitar la zona de trabajo. 
Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se 
considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de 
seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han 
completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en 
tensión. 

a) Desconectar. 
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de 
alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un 
aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 
Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la 
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

b) Prevenir cualquier posible realimentación. 
Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra 
cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá 
colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo 
mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos 
telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando. 
Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá 
desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el 
dispositivo y la fuente quede asegurada. 

c) Verificar la ausencia de tensión. 
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o 
lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los 
dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha 
verificación. 
Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros 
existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores 
(pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, 
en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de 
accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito. 
Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 
i. En las instalaciones de alta tensión. 
ii. En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse 
accidentalmente en tensión. 
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la 
toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de 
trabajo. 
Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona 
de trabajo como se pueda. 
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Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 
aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales 
como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de 
estos conductores. 
Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 
deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación 
en la que se colocan. 
Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas 
durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar 
mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 
Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación 
serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

e) Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para 
delimitar la zona de trabajo. 
Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el 
trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decreto. 

B. Reposición de la tensión. 
La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado 
todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las 
herramientas y equipos utilizados. 
El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 
a) La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la 
zona de trabajo. 
b) La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
c) El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 
d) El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin 
tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

Disposiciones particulares 
Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se considerarán 
complementarias a las indicadas en la parte A de este apartado, salvo en los casos en los que las modifiquen 
explícitamente. 

A. Reposición de fusibles. 
En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones de alta tensión o en instalaciones de 
baja tensión: 

i. No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a ambos 
lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione 
garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo. 

ii. Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será suficiente con 
la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

B. Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión. 
En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deben colocar las 
puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que 
entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser 
visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes excepciones: 

a) Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la 
instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo. 

b) Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a 
tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo 
adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente. 

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se requerirá el 
cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito de 
acuerdo con lo indicado anteriormente. 

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores -exceptuadas las otras 
fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por 
un equipo o dispositivo apropiado. 
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c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de peligro 
determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica. 

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión, la puesta a 
tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura de la instalación o 
tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo. 
 

Medidas preventivas para los trabajos sin tensión 
Deberá cumplir lo siguiente: 
• Eliminar cualquier posible fuente de alimentación eléctrica a la parte de la instalación en la que se va a 

trabajar, mediante los seccionadores, disyuntores, etcétera. 
• Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los seccionadores colocando en su mando una 

tarjeta o aviso de prohibición de accionamiento. 
El letrero o tarjeta deberá ser de material aislante y llevará una zona blanca donde se escriba el nombre del 
operario. 

• Comprobar mediante un verificador eléctrico la ausencia de tensión en cada una de las partes que quedan 
separadas de la instalación (fases, neutros, ambos extremos de fusibles o bornes, etc.). 
Los comprobantes de tensión serán debidamente protegidos y dotados de puntas de pruebas aisladas. 
Los extremos de los comprobadores serán de una longitud pequeña para evitar cortocircuitos. 
NO SE RESTABLECERA EL SERVICIO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SIN COMPROBAR QUE 
NO EXISTAN PERSONAS TRABAJANDO 
La señalización será retirada solamente por el operario que la colocó y cuyo nombre figura en ella. 

Normas de seguridad en trabajos en tensión 

A. Disposiciones generales. 

i. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento 
previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a 
los requisitos indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su 
orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos 
trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 

ii. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar 
accidentalmente con cualquier otro elemento con potencial distinto al suyo. 
Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 
• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 

masas. 
• Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etcétera). 
• Las pértigas aislantes. 
• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etcétera). 
• Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etcétera). 

iii. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la realización de trabajos en 
tensión se elegirán de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y de 
los trabajadores y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante. 
En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se ajustarán a la 
normativa específica que les sea de aplicación. 

iv. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de 
una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores 
no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que 
puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

v. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de 
que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona de trabajo y accedan a elementos en tensión. 

vi Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles 
condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento; los 
trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra 
condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad o la manipulación de las herramientas. Los 
trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse 
en caso de tormenta. 

C. Disposiciones particulares. 
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Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se considerarán 
complementarias a las indicadas en las partes anteriores de este anexo, salvo en los casos en los que las 
modifiquen explícitamente. 
• Reposición de fusibles. 

a) En instalaciones de baja tensión no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador 
cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo 
portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa 
contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

b) En instalaciones de alta tensión no será necesario cumplir lo dispuesto en la parte B de este anexo 
cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a distancia, utilizando pértigas que 
garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se tomen medidas de protección frente a los efectos de 
un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo. 

Los trabajos que se pueden realizar en las instalaciones en tensión no implican ausencia de peligro. Hay que 
tener en cuenta que el 40% de los accidentes se producen mientras se realizan trabajos con tensión. 
Es muy importante a la hora de prevenir la materialización de accidentes por electricidad el papel de los 
Equipos de Protección Individual y la protección colectiva: 

• Casco. 
• Protección ocular. 
• Calzado aislante. 
• Ropa de trabajo ignífuga. 
• Guantes dieléctricos. 
• Alfombras aislantes. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
• Material de señalización. 

 

Trabajos en proximidad 
A. DISPOSICIONES GENERALES. 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona de 
peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 

a) Preparación del trabajo. 

i. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el caso 
de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, 
determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las 
restantes disposiciones del presente anexo. 

ii. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo 
posible: 
El número de elementos en tensión. 
Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de 
pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y 
forma de instalación garanticen su eficacia protectora. 

iii. Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de peligro 
son accesibles, se deberá: 
Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será eficaz respecto a cada 
zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. 
Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación 
de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de 
seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de 
que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas 
adoptadas. 

iv. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas actividades habituales 
conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en tensión, particularmente si tienen 
lugar fuera del centro de trabajo, el empresario deberá asegurarse de que los trabajadores poseen 
conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y 
obrar en consecuencia. 

b) Realización del trabajo. 

i. Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el apartado A.1.2 no sean suficientes 
para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas 
las medidas de delimitación e información indicadas en el apartado A.1.3, por trabajadores autorizados, 
o bajo la vigilancia de uno de éstos. 
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ii. En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los trabajadores 
y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles desplazamientos 
accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la 
planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona 
de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

B. DISPOSICIONES PARTICULARES 

a) Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico. 

i. El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o 
ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios), 
estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, 
que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar. 
Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al personal no 
autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer cerradas 
de forma que se impida la entrada del personal no autorizado. 

ii. La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará restringida a 
trabajadores autorizados. 

iii. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sólo 
podrá realizarse, en el caso de que el empresario para el que éstos trabajan y el titular de la instalación 
no sean una misma persona, con el conocimiento y permiso de éste último. 

b) Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o materiales 
en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 
Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden producir movimientos 
o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones 
eléctricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, en la edificación, las obras públicas o determinados trabajos 
agrícolas o forestales) deberá actuarse de la siguiente forma: 

i. Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras 
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanías. 

ii. Si en alguna de las fases de la actividad existe riesgo de que una línea subterránea o algún otro 
elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberán 
tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tal circunstancia. 

iii. Si en alguna de las fases de la actividad la presencia de líneas aéreas o de algún otro elemento en 
tensión desprotegido puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, por las razones 
indicadas en el artículo 4.4 de este Real Decreto, dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o 
dejarse sin tensión, se aplicará lo dispuesto en la parte A de este anexo. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitación de la 
zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en cuenta: 

i) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. 

ii) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de 
movimiento) de equipos o materiales. 

 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Banqueta de maniobra. 
• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
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7.2.1.17 Enfoscados tirolesa 

Riesgos más comunes 
Como riesgos más frecuentes durante las tareas de enfoscado y enlucido, se pueden mencionar: 
• Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras, etcétera). 
• Golpes por uso de herramientas (miras, regles, terrajas, maestras). 
• Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etcétera). 
• Caídas al mismo nivel. Los trabajos de enfoscado y enlucido se caracterizan por la elevada suciedad que producen 

sobre las superficies de trabajo (andamios y plataformas), lo que propicia las caídas por resbalones de los 
operarios. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 

Normas de seguridad 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
• Normas de seguridad en la utilización de andamios sobre borriquetas: 

• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 
• Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 
• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección contra las caídas desde 

altura. 
• Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 
• Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalarán redes tensas de seguridad 

entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura. 
• Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará un cerramiento provisional, 

formado por «pies derechos» acuñados a suelo y techo, a los que se marrarán tablones formando una 
barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Normas de seguridad en manipulación de cargas: 
• Transporte de miras (reglas, tablones, etcétera): 

• Se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante se 
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros 
operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regla, etcétera). 

• Cuando se utilicen carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de las miras. 

• Transporte de sacos de aglomerantes o de áridos: se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobreesfuerzos. 

• Normas de seguridad frente a caída de objetos: 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

• Normas de seguridad en los acopios: 
• Los sacos de aglomerantes (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos junto a 

los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

• Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezos. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de PVC o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad, clases A o C. 
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7.2.1.18 Muros  

Riesgos 
Los riesgos específicos de los trabajos con muros son: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre personas. 
• Choques o golpes contra objetos inmóviles. 
• Aplastamiento durante la carga y descarga de los paquetes de ferralla o las piedras. 
• Cortes, heridas o lesiones en manos por manejo de hierros. 
• Cortes o lesiones en pies. 
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
• Riesgos derivados de la rotura de redondos de acero durante las operaciones de estirado, doblado, etcétera. 
• Golpes por caída, giros intempestivos o deslizamientos de cargas suspendidas. 
• Atrapamientos. 
• Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, piedra, etcétera. 
• Atrapamiento, alcance, atropellos, golpes por maquinaria o vehículos en movimiento. 
• Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 
• Quemaduras en operaciones de oxicorte. 
• Inhalación de vapores metálicos. 
• Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (dobladoras, cizallas, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas inadecuadas. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Riesgos derivados del uso de andamios, escaleras de mano y otros medios auxiliares. 
• Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 
En estos trabajos deberá asegurarse de que las armaduras y demás aceros que se utilicen se encuentren limpios y sin 
defectos. 

Se deberán considerar las siguientes medidas: 
• La zapata del muro se hormigonará a excavación llena. 
• Se dejará el talud natural en el caso de que las paredes no presenten suficiente consistencia. 
• Cuando dejemos el talud natural se encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y 

compactará el exceso de excavación. 
• Se elegirá y utilizará la maquinaria adecuada a los trabajos a realizar. 
• Se prohibirá y evitará que los trabajadores se encuentren en zonas de riesgo, sin protección. 
• Para hormigones de consistencia plástica la compactación se hará por vibrado. 
• Para hormigones de consistencia blanda la compactación se hará por picado con barra. 
• Se mantendrán húmedas las paredes del muro durante el curado mediante: 
• Riego directo que no produzca deslavado. 
• Utilización de productos que mantengan la humedad durante 7 días. 
• En caso de existir pozos para pilotes éstos se cubrirán con plataformas. 
• En caso de existir zanjas para pantallas, se dispondrá: 
• De barandillas fijas con perfiles al construir el murete guía o 
• Se colocarán barandillas de señalización a 1,5 metros de la zanja. 
• Se señalizarán con cintas plásticas o se aislarán de las zonas de paso las varillas dispuestas como esperas para el 

arranque de pilares o continuación del muro. 
• Estas varillas se pueden proteger con capuchas o tapones de plástico. 
• Se dispondrá de una plataforma de madera para acceso. 
• El acceso evitará el itinerario de las cargas de la grúa torre. 
Dentro de las operaciones para la construcción de una vivienda, es importante que los elementos que la componen 
están perfectamente verticales. Esta operación se realiza manualmente con la plomada o con el nivel de burbujas. Sin 
duda los elementos que requiere un aplomado más exacto son los muros pues de ellos depende la estabilidad de la 
construcción. 
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7.2.1.19 Alumbrado publico 

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. 

• 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 
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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. 

 
 
 

 

7.2.1.20 Vertido y colocación de mezclas bituminosa s 

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. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través 
de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en 
caliente durante su transporte. 

Extendedoras 

Extendedoras autopropulsadas 
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Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 
bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, 
así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la 
ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas 
queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 

Equipo de compactación 

Compactadoras autopropulsadsa de neumáticos y rodillos 

         http://www.corinsa.es 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición 
mínima del equipo será un compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un compactador de neumáticos; 
para mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá por un compactador de rodillos metálicos tándem, no 
vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido demarcha de acción suave, 
y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el 
Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en 
todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

Medidas preventivas 
• Los termómetros, válvulas, dispositivos de toma de muestras y, en general, todos los componentes que requieran 

la aproximación del personal estarán accesibles en plataformas protegidas contra caídas de altura. 
• 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. 
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• 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. 

 
 
 
 

7.2.1.21 Izado y Colocación de los diferentes siste mas mecánicos. 
 

Normas o medidas preventivas a seguir en el izado, colocación o retirada de diferentes elementos que se 
deban levantar con camión grua o grua, como puede ser las luminarias del alumbrado público o elementos del 
encofrado etc. 

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 de los diferentes sistemas mecánico o elemento quede 
debajo del centro de suspensión de modo que al elevarlo  los diferentes sistemas mecánico o elemento  tome posición 
vertical y no se desequilibre ni cabecee. 
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El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el los diferentes sistemas 
mecánico o elemento  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 los diferentes sistemas mecánico o elemento 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 
Los diferentes sistemas mecánico o elemento 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 del panel informativos cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 
El personal conduce los diferentes sistemas mecánico o  elemento 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 los diferentes sistemas mecánico o 
elemento  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. 

• 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:. 
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• 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

7.2.2 En la maquinaria 
 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos más comunes 
• Atrapamientos. 
• Atropello de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
• Vuelco del camión. 
• Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 
• Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 
• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras 

incorrectas. 
• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 
• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 

dirigidas por un señalista. 
• Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 
• No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 
• No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 
• No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 
• No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 
• Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 
• Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 
• Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

7.2.2.2 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más comunes 
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• Proyección de partículas y polvo. 
• Descarga eléctrica. Dado que se utiliza agua para la realización del corte, presentan un alto riesgo de 

electrocución. 
• Cortes y amputaciones. 
• Rotura del disco. Este riesgo se ve incrementado por las características del material que forma el disco 

(carborundo o widia). 

Normas de seguridad 
Las cortadoras utilizadas deberán ser de las denominadas de vía húmeda. 

 

• Carcasa de protección que evite la proyección de los trozos de disco sobre 
los operarios. Esta medida evita igualmente la proyección de partículas del material a 
cortar. 

• Los órganos móviles de la máquina deberán disponer de resguardos adecuados. 
• Dispondrán de un aspirador de polvo en origen. 
• Los interruptores de accionamiento estarán colocados de forma que los operarios 
no tengan que pasar el brazo junto al disco para apagar o encender el motor. 
• Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 
transmisión. 
• Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
• No deberá presionarse contra el disco la pieza a cortar, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no 

presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 
• La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo 

chorro de agua. 
• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
• En ningún caso se utilizarán para cortar materiales diferentes de los indicados para el disco instalado o para 

operaciones inadecuadas, como afilado de utensilios u otras. 

Equipos de protección individual 
• Casco homologado. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla con filtro y máscara antipartículas. 
 

 

 

7.2.2.3 Grupo electrógeno 

 

 

Máquina para generar energía eléctrica. Consta de un motor de explosión que mueve un alternador, y un equipo de 
estabilización y transformación de la energía eléctrica producida. Puede funcionar sin asistencia constante. 

Riesgos 
• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
• Ruido. 

Normas de seguridad específicas 
• Se impedirán los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes, aislando el grupo 

electrógeno en un local que permanecerá cerrado, o protegiéndolo con vallas o cierres. 
• El local estará bien ventilado. 
• El grupo electrógeno puede producir ruido. Si fuera así, se situará lejos de las zonas habitadas, o se aislará 

acústicamente. 

 

Normas preventivas 
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Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la 
obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy reducido o limitado por 
obstáculos. 
• La máquina seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada exclusivamente por personal especializado. 
• Está prohibido introducirse dentro o debajo de la máquina con cualquier excusa mientras tiene el motor en 

marcha. Esto incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas, rodillos u otras partes móviles. 
• Será utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de certificado o autorización 

expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras comprobar su suficiente dominio de la máquina. 
• Antes de poner el motor en marcha  para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el 

protocolo de revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 
• Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 
• Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 
• Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 
• Comprobación de los topes de fin de carrera 
• Lo indicado por el fabricante de la máquina 

• El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier 
contacto con la piel. Esas partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la 
advertencia "Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y 
acústico durante toda la vida útil de la máquina: el recurso preventivo de la obra prohibirá su uso sin ellos. 

 

Cambios de herramienta, averías y transporte 
En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
• Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 
• Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 

 

Operaciones de mantenimiento in situ 
Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 
• Poner la máquina en posición de descanso. 
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
• Aprender a utilizar los extintores. 
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 
 
 

7.2.2.4 Radial 

  Riesgos más frecuentes 
• Cortes. 
• Golpes. 
• Quemaduras. 
• Proyecciones de partículas y disco. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Aspiración de polvo y partículas. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Exposición a ruido. 

Medidas preventivas 
• Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 
• Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 
• Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
• El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 
• No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 
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• El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 
• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 
• Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas antes de 

comenzar los trabajos. 
• Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del 

disco. 

 

Equipos de protección individual 
• Botas de seguridad. 
• Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 
• Guantes contra riesgos mecánicos. 
• Mascarillas contra partículas. 
• Protectores auditivos. 
 
 
 
 

7.2.2.5 Herramienta manual 

Generalidades 
Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente 
requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una infinidad de actividades laborales les 
dan una gran importancia. 

Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 
• Martillos, mazos. 
• Hachas. 
• Azuelas. 
• Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 
• Alicates, tenazas. 
• Palas, picos. 
• Cepillos y garlopas. 
• Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 
• Etcétera. 

Riesgos 
Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 
• Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 
• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 
• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. 
• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas de seguridad 

Durante el uso 
• Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se precisa 

que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de uso, evitando que los dedos, 
manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de 
trabajo de ésta. 

• Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de 
seguridad a adoptar con ellas. 

• Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar lesiones en los pies al 
manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

• Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 
• Al transportar herramientas: 

• Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 
• Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 
• Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a la cintura o en 

una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 
 
 
 

7.2.2.6 Bomba de hormigón autopropulsada 

Riesgos 
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• Vuelcos, atropellos, atrapamientos como consecuencia del tráfico durante el transporte, por proximidad a taludes, 
por fallo de los gatos hidráulicos, deslizamiento en trabajos en planos inclinados. 

• Proyección de partículas (reventón del conducto, o disparo de la pelota de limpieza). 
• Golpes, cortes, abrasiones por tolva o tubos. 
• Contactos eléctricos (electro-bomba, contacto del brazo de bombeo con tendido eléctrico). 
• Caída en distinto nivel desde la bomba. 
• Sobreesfuerzos. 
• Dermatitis. 

Medidas preventivas 
• La bomba será utilizada por personas especializadas y formadas, e idóneas para la tarea a juicio de la 

constructora. 
• El equipo estará al día en su plan de revisiones. 
• Todos los dispositivos de seguridad estarán activos, quedando prohibida su manipulación a anulación incluso 

temporal. 
• Será utilizada según el manual de instrucciones del fabricante, para trabajar a las distancias y alturas indicadas, 

por lo que no se utilizará para otros fines, ni se implmentarán prolongadores o adiciones no previstas. 
• Se situará en lugar firme y horizontal, a suficiente distancia de bordes inestables. 
• Se bloquearán las ruedas con calzos y se apoyarán firmemente los gatos estabilizadores, antes de comenzar el 

bombeo y durante su ejecución completa. 
• Se protegerá cualquier paso de personal separándolo de la bomba con pantallas o vallas. 
• Antes de realizar bombeos en altura, que requieran presiones elevadas sobre el hormigón (mayores de 50 bares), 

se comprobarán las uniones, la idoneidad de los tubos empleados y se realizará una prueba a una presión superior 
en un 30% a la que se va a emplear. 

• Al terminar cada sesión de bombeo, se lavará todo el recorrido del hormigón para evitar la formación de tapones. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de protección mecánica y química. 
• Botas impermeables. 
 
 
 
 

7.2.2.7 Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Riesgos más comunes 
• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Explosión. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas. 

Medidas de seguridad 
• Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 
• Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las protecciones. 
• Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
• Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán mascarillas de filtro 

mecánico antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 
• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 
 

7.2.2.8 Extendedora y pavimentadora 

Riesgos más comunes 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
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• 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. 

 

 

7.2.2.9 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 realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el «libro de 

revisiones». 
• Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante 

enclavamiento. 
• Respetará las normas del Código de Circulación. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 

terreno. 
• En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, 

asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 
• Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 
• Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del 

área de trabajo de la cargadora. 
• Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m, 

garantizando ésta mediante topes. 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha. 
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras. 
• Se prohíbe el descanso bajo el vehículo. 
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Equipos de protección individual 
• Casco (siempre que baje del camión). 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión (si el camión carece 

de visera de protección). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado antideslizante. 
 
 
 

7.2.2.10 Retroexcavadora 
 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 
cables, drenajes, excavación de cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en 
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 
• Con chasis sobre neumáticos 
• Con chasis sobre cadenas 
 

  

 

Riesgos más comunes 
• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etcétera). 
• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los 

frenos). 
• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de 

electricidad). 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
• Proyección de objetos. 
• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
• Vibraciones. 
• Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
• Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados). 
• Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Incendio. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 
• Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

• Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada 
con la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina 
antivuelco debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, 
muros, árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente 
satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo 
de la misma máquina y que se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido 
de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. La cabina estará dotada de extintor de 
incendios y botiquín de primeros auxilios. 

• Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 
• Luces y bocina de retroceso. 
• Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su movimiento se 

corresponderá con los estereotipos usuales. 
• Mantenimiento: 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no 
recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

• Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 
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• Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, 
palancas, etc., como sus posibles retrocesos. 

• Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
• Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor frío. 
• No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

• Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 
• Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 
• Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio necesario para maniobrar. 
• Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la retroexcavadora. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
• Conocer el plan de circulación de la obra. 
• Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra y que puedan constituir 

riesgos (zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 
• Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. 
• Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los estabilizadores. Se prohíbe la 

realización de maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 

• Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 
• Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

• Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
• 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. 
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• Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación 
durante el trabajo. 

• Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 
• Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de 

excavación. 
 
 
 
 

7.2.2.11 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. 
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En el transporte de la máquina, se deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana. 
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
• Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 
• Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 
• Quitar la llave de contacto. 
• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 
Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 
• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 
• Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente. 
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
• Aprender a utilizar los extintores. 
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 

 
 

7.2.2.12 Martillo neumático 
Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire comprimido, el cual golpea la 
herramienta colocada en la base del cilindro. 

Riesgos más comunes 
• Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de 
los 80 dB. 
• Polvo ambiental. 
• Sobreesfuerzo. 
• Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
• Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

• Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 
• Atrapamientos por elementos en movimiento. 
• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos sobre otros lugares. 
• Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

• Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos internos del cuerpo. Las 
vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan principalmente al codo, pudiendo producir afecciones 
osteomusculares como la artrosis hiperostosante. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 
• El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 
• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por la vibración transmitida. 
• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado 

posible. 
• Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 
• Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 
• No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 
• No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto mejor cuanto más 

contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 
• La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por 

materiales que se puedan situar encima. 
• Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera. 
• Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras, comprobando 

las fugas de aire que puedan producirse. 
• Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 
• Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 
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Equipos de protección individual 
• Casco de protección. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección contra impactos. 
• Ropa de trabajo. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Mascarillas antipolvo. 
 
 
 

 

7.2.2.13 Dumper 

  

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal 
consiste en una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de 
carga. 

 

 

Riesgos más comunes 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido. 
• Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 
• Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Vibraciones. 

Normas de seguridad 
• Los dúmperes estarán dotados de: 

• Faros de marcha adelante y de retroceso. 
• Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 
• Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 
• Indicador de carga máxima en el cubilote. 

• Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el 
llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

• Antes de su uso, comprobar: 
• Buen estado de los frenos. 
• Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 
• Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 
• Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y en el 

diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 
• Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 
• Indicador de servicio del filtro de aire. 
• Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de 

medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 
• 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. 
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• Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 
• Estado del cinturón de seguridad. 
• Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
• Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

• Durante el uso: 
• El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 
• Subida y bajada de la máquina: 

• Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 
• Asirse con ambas manos. 
• No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o 

herramientas. 
• Para arrancar la máquina: 

• Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 
• Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 
• Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 
• Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 
• Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 
• Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 
• Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

• Operación de la máquina: 
• No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 
• Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos del cubilote de 

los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 
• Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, ayudarse de un 

señalista. 
• Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 

prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 
• Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 
• Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 
• Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 
• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 
• Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

• es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 
• Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos secos. 

• Estacionamiento de la máquina: 
• Estacione la máquina en una superficie nivelada. 
• Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

Neutral. 
• Conectar el freno de estacionamiento. 
• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 
• Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 
• Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no 

autorizado y vandalismo. 

Equipos de protección individual 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar posibles 

atrapamientos. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
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7.2.3 En los medios auxiliares 
 
 

7.3.1 Escalera de mano 

Riesgos 
Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

• Desequilibrios subiendo cargas. 
• Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 
• Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, etcétera. 
• Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 
• Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 
• Inestabilidad de la escalera. 
• Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

• Caídas de objetos. 
• Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes vientos o 

deslizamiento lateral del operario. 
• Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo en pendiente, suelos 

irregulares, etcétera. 
• Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 
• Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 
• Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
• Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.. 

Normas de seguridad 
Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 
• Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los elementos de apoyo. 
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• No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. 
• Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con pintura antioxidante. 
• Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 
• Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 
• Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones especiales para ello. 
• Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario utilizar escaleras 

de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. 
• A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 
• Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 
• Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados deberán sobrepasar el 

punto de apoyo superior en al menos un metro. 
• En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 
• En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. 
• En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 
• Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etcétera. 
• El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir provistos de zapatas, 

puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 
• Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 
• El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el peldaño inferior. 
• No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos de ascensor, ventanas, 

etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 
• Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera. La 

escalera sólo será utilizada por un trabajador. 
• El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres (las herramientas se 

introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 
• No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 
• No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan 

vibraciones, si no está suficientemente calzada. 
• Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 
 
 
 

7.3.2 Andamio metálico tubular 
Son andamios formados por elementos prefabricados que facilitan los trabajos a diferentes niveles, pues permiten la 
sustentación de plataformas de trabajo a distintas alturas. 

Las diferentes formas de andamios tubulares metálicos se diferencias sobre todo en las juntas de sus uniones. 

Son aquellos andamios que se apoyan sobre una superficie y que no posibilitan su desplazamiento. 

En este apartado nos referiremos a los andamios metálicos tubulares, formados por módulos tipificados o bastidores. 
Hay que indicar que la norma europea HD 1000 regula las características recomendadas para este tipo de andamiaje. 
• Los andamios tubulares, que en todo caso deberán estar certificados por el fabricante, sólo podrán utilizarse en las 

condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso contrario se llevará a cabo una 
evaluación de los trabajos a realizar estimando los riesgos que conllevan, tomando las medidas pertinentes para su 
eliminación o control. 

• En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y 
mantenimiento necesarias para su uso. 

• En ningún caso se permitirá, al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial, sin la autorización e 
intervención de la dirección facultativa sin haber realizado la evaluación de riesgos correspondiente. 

• El uso de equipos de protección individual estará contemplado en el documento técnico de construcción del 
andamio. 

• En caso de tener que utilizar arneses o cinturones anticaídas, por imposición del fabricante o por estar previstos en 
las condiciones de uso de los documentos técnicos de instalación o en la evaluación de riesgos, deberán estar 
protegidos también en dichos documentos técnicos los puntos de anclaje necesarios, de manera que éstos tengan 
garantizada la solidez y resistencia. 
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 Fases de montaje de un andamio 

 

Riesgos 
Los riesgos a evaluar en la utilización de andamios fijos son los siguientes: 
• Caída de altura por: 
• Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 
• Plataformas de trabajo deficientes. 
• Plataformas de trabajo con anchura insuficiente. 
• Ausencia de protección. 
• Apoyos deficientes (bovedillas, pilones, palets, etcétera). 
• Sujeción de la plataforma a la estructura del andamio deficiente. 
• Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 
• Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etcétera). 
• Desplome o colapso del andamio. 
• Golpes, atrapamientos o aplastamientos en las operaciones de montaje y desmontaje. 
• Impacto de vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Posturas incorrectas. 
• Contactos con líneas eléctricas aéreas en tensión. 
• Contacto eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 
• Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
• Caída al mismo nivel por: 
• Suciedad en la plataforma de trabajo. 
• Acumulación excesiva de material o herramientas de trabajo en la plataforma. 
• Desniveles en los elementos que forman la plataforma. 
• Diferente comportamiento de flexión de los elementos que forman la plataforma. 

Normas de seguridad 
Las normas de seguridad a cumplir se pueden clasificar en tres apartados: 

a) Antes del montaje. 
• Cualificación del personal que efectúa el montaje, existiendo un Jefe de Equipo responsable del mismo. 
• Cálculo correcto del andamiaje, existiendo una nota de cálculo y un plano en obra, según se establece en el 

ANEXO IV del Real Decreto 1627/1997. 
• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas. 
• Nunca se apoyarán los andamios sobre bidones, materiales acumulados o torretas de madera. 
• Se señalizará y delimitará la zona de trabajo. 
• Se prohibirá el paso por debajo de la zona de trabajo. 
• Se colocarán redes verticales, correctamente tensadas, que eviten la caída de objetos sobre la vía pública. 
• Verificar el material antes del montaje (golpes, puntos de oxidación, etcétera). 
• Se verificará que los extremos de los tubos son lisos, sin rebabas y que terminan con una superficie en 

ángulo recto con el eje. 
• Se verificará especialmente el estado de oxidación de este tipo de andamio. 
• Medidas de seguridad respecto al entorno: accesos de vehículos, pasos de personas, líneas eléctricas, 

arquetas, etcétera. 
b) Durante el montaje. 

• Se seguirán fielmente las instrucciones del fabricante para su montaje. 
• En caso de que el fabricante o el marcado original del andamio hayan desaparecido se seguirán las 

instrucciones de un folleto de andamio similar al que se va a montar. 
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• El montaje se realizará por niveles de forma que se vayan consolidando tramos inferiores para poder amarrar 
el cinturón de seguridad. 

• Verificar el asentamiento (tacos de apoyo, etc.) y la nivelación vertical y horizontal. 
• Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, siendo conveniente la 

utilización de durmientes de madera que repartan la carga. 
• El andamio deberá montarse a una distancia no superior a 0,30 m del paramento sobre el que se realizan los 

trabajos. 
• Si el terreno presenta desniveles o irregularidades se utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse 

sobre la placa con la rosca en posición inferior. 
• Realizar el amarre a los puntos previstos de forma inmediata. 
• Se utilizarán barras rígidas abrazaderas par efectuar el arriostramiento, se prohibirá hacerlo mediante 

cuerdas, alambres, etcétera. 
• Los puntos de anclaje a la fachada se dispondrán al menos cada 20 m de fachada de andamio. 
• Los amarres se realizarán sobre puntos que ofrezcan garantías suficientes de sujeción, mediante husillos 

acuñados a puntales fijados al forjado o a los huecos de las ventanas. 
• Los módulos inferiores se dotarán de bases niveladoras sobre tornillos sin fin. 
• Todos los elementos del andamio dispondrán de arriostramiento tipo cruz de San Andrés, por ambas caras. 
• Cuando en un determinado punto del andamio se trabaje por las dos caras, el arriostramiento tipos Cruz de 

San Andrés podrá sustituirse por dos tubos extremos aplastados y paralelos. Tanto los travesaños laterales 
como los tubos extremos se insertarán en los enganches que poseen los suplementos de altura. 

• El paso por los diferentes niveles y plataformas del andamio se realizará a través de escaleras prefabricadas, 
integradas como elemento auxiliar del andamio. 

• Las barras, módulos tubulares y tablones se elevarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 
«nudos de marinero» o mediante eslingas normalizadas. 

• La elevación de los materiales y elementos necesarios para el montaje del andamio se realizará mediante 
eslingas normalizadas y en caso de que la altura supere las 4 plantas a ser posible con auxilio de un 
cabrestrante mecánico. 

• Dejar asegurado a cada nivel: 
• las plataformas: con dispositivo de fijación que impida su levantamiento e indicador de límite, máximo 

admisible de carga. 
• barandillas: serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde 

de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

• diagonales: según cálculo y en los planos longitudinal y transversal, previendo refuerzos si existe 
cubrición con redes. 

• medios de acceso: plataformas con trampilla, y escalera interior acoplada, o módulos de escalera 
independientes. 

• Nunca se montará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad necesaria. 

• Las barras, módulos tubulares, tablones, etc. se elevarán mediante cuerdas o eslingas. 
• Tanto en el montaje como en el desmontaje se señalizarán y definirán las zonas de influencia. 
• Las plataformas de trabajo en estos andamios contarán con las siguientes características: 

• Anchura mínima de, al menos, 0,60 m. 
• Rodapié de, al menos, 0,15 m. 
• Barandillas de, al menos, 0,90 m y que garantice al menos 150 kg/metros lineales de resistencia. 
• Se compondrá preferentemente de planchas metálicas. 
• En caso de utilizar madera, los tablones se sujetarán a la estructura firmemente, para evitar 

deslizamientos y caídas. 
• No se colocarán toldos en la cara exterior, pues por la acción del viento se puede producir el efecto vela y 

peligrar la estabilidad del andamio. 
• Se utilizará cinturón de seguridad siempre que la plataforma de trabajo supere los 2 metros de altura. 
• Uso de arnés de seguridad amarrado a un punto fijo de la fachada; o a un cable fijador independiente del 

andamio a montar. 
• Una vez fijado el montaje, éste deberá ser recepcionado por personal competente, dejando documentada 

dicha recepción. 
• Nunca se modificará o alterará la estructura del andamio sin el consentimiento del técnico que supervisó el 

montaje del mismo. 
• Se comprobará que el andamio se encuentra protegido y señalizado frente al tráfico rodado. 

c) Durante el uso. 
• El andamio deberá ser verificado periódicamente. 
• No se realizarán modificaciones no previstas en planos. 
• Se respetarán las indicaciones de carga de las plataformas. 



PROYECTO DE ESCALERA Y CONTINUACIÓN DE LA  CALLE CARAMILLO. SAN ROQUE 

Memoria del Estudio de seguridad y salud 

61 

 

• Los andamios contarán con contravientos adecuados en sentido transversal y longitudinal. En cualquier caso 
se paralizarán los trabajos en días de mucho viento y cuando las condiciones meteorológicas así lo 
aconsejen. 

• Se prohibirá el uso de este tipo de andamios como estructura de empalme para otros andamios, como el de 
borriquetas o el colgado. 

El uso de andamios apoyados se recomienda en las siguientes situaciones: 
• Posibilidad de asentamiento estable. 
• Posibilidad de amarres seguros a fachada. 
• Trabajos de cierta entidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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telefónicas, Canalizaciones  de unelco (Inst. eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles 
de los mismos con sus planos correspondientes.  

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los 
departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas 
eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las 
distancias mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica 
o en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de 
seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero 
o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos 
bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se 
señalizarán as zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de 
los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la 
zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de 
iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No 
se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos 
que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles 
contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de 
indicarnos el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se 
mantenga la señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún 
cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo 
con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos 
puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que accidentalmente pueda 
ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta 
la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con 
que se citan: 

• Descargar la línea. 

• Bloqueo contra cualquier alimentación. 

• Comprobación de la ausencia de tensión. 

• Puesta a tierra y en cortocircuito. 

• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 
delimitación. 

• Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea 
subterránea. 

 

Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para una mejor salida de 
camiones de la obra, si es posible. 

Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo 
de esta cota se utilizará la pala manual. 

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. 
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Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2016 

GEURSA 

Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD        
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

01.01.01 ud  Casco de seguridad       

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

15,00 2,88 43,20

01.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato       

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

5,00 10,68 53,40

01.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

3,00 9,04 27,12

01.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB       

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

3,00 10,55 31,65

01.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma       

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

8,00 2,19 17,52

01.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte       

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

4,00 2,05 8,20

01.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica       

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa

v igente.

10,00 25,13 251,30

01.01.08 ud  Cinturón portaherramientas       

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

4,00 25,97 103,88

01.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones       

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

5,00 30,04 150,20

01.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad       

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa v igente.

5,00 20,21 101,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............. 787,52
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
01.02.01 m. Cable inox. 8 mm.

Cable acero inox. para su uso como linea de v ida.  homologado CE s/normativa v igente.

50,00 5,10 255,00

01.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metalico 

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos(postes metalicos incluidos) para anclarlo al

terreno/muiro o colocación en encofrado de muro, (amortización = 30 % ), incluso colocación y an-

claje.

45,00 4,02 180,90

01.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferralla  

200,00 0,49 98,00

01.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion 

1,00 9,48 9,48

01.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 15

% ), incluso colocación y posterior retirada.

15,00 7,11 106,65

01.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)  

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.Carga

max ima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion

motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 % ,.

3,00 27,81 83,43

01.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 15%)  

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 15 % ,.

50,00 5,93 296,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS............... 1.029,96

SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACIÓN 
01.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico       

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

3,00 6,99 20,97

01.03.02 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.

2,00 37,49 74,98

01.03.03 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.

7,00 3,14 21,98

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

80,00 0,85 68,00

01.03.05 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico       

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

2,00 28,12 56,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACIÓN....................................... 242,17
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1,00 139,94 139,94

01.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y comedor (10%Amortizacion) 

 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, 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. Para la duración total de la obra, se supone un

10%  de amortización del precio por el uso en esta obra.

1,00 349,56 349,56

01.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)  

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con

cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso

de plancha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior

con cerradura, Incluida conex ión a la red ex istente o fosa.. Para la duración total de la obra, se supo-

ne un 10%  de amortización del precio por el uso en esta obra.

1,00 247,63 247,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES......... 737,13

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES SANITARIAS 
01.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario       

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-

gún ordenanzas.

2,00 51,61 103,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES SANITARIAS................ 103,22

SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS  AFECTADOS 
01.06.01 Detección de Servicios afectados  

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra incluyendo

transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. Elaboración de informe incluso plano de planta

con servicios localizados y  marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las canali-

zaciones detectadas.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS  AFECTADOS....................... 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 4.000,00

TOTAL ............................................................................................................................ 4.000,00
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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 ESCALERA Y CONTINUACIÓN DE LA  CALLE CARAMILLO. SAN 
ROQUE.” 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 marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero
- 17 04 06 Metales mezclados
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
- 20 01 01 Papel

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea
-

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos)

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
-

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 
exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 1554,25 832,12

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

1332,36 1,80 740,20

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 3,45 2,40 1,44
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 3,45 1,44

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 9,00 1,80 5,00
2. Hormigón demoliciones 209,44 2,45 85,49
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 218,44 90,49

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades:  

 

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (hasta 1 
Agosto 2008):  

 

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

 

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 
(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 

partir de 14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 
las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
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Hormigón 209,440
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 EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 
materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados  

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
 
 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

� RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
� RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
� RNP:  Residuos NO peligrosos 
� RP:  Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 740,20

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,44

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 85,49

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00
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8. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................... 4.673,10 

 13,00% Gastos generales ....................................................... 607,50 

 6,00 % Beneficio industrial ................................................... 280,39 

 SUMA DE G.G. y B.I. ....................................................................  .   887.89 

 

IMPORTE TOTAL ......................................................................................................... 5.560,99 

  

 

 Asciende el Importe de Gestión de Residuos a la expresada cantidad de CINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIM OS. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2016 

   
 
 
 

Lorenzo Suárez Reyes 

I.T.O.P. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARTICULARES PAR A EL TRATAMIENTO Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Definición. 

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se elabora para la 
obra “PROYECTO DE ESCALERA Y CONTINUACIÓN DE LA  CALLE CARAMILLO. SAN 
ROQUE“ 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. 
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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. En todo caso, no tendrán la 
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores de 
cuenta ajena.   

 
  Funciones del poseedor de residuos 

• Además de la normativa aplicable está obligado a presentar al promotor, un plan que 
refleje como llevará a cabo, las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición. 

• El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la vía 
pública, dicha solicitud irá acompañada de croquis o documentación gráfica con 
indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los 
mismos. 

• Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o de colaboración para 
su gestión. 

• Para la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor, el poseedor 
deberá plasmarlo en un documento, en el que figure la identificación del poseedor y 
del productor, la identificación de la obra   de procedencia y el número de licencia. 

• El poseedor está obligado mientras se encuentren los residuos en su poder, 
mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como evitando la 
mezcla de fracciones.  

• El poseedor deberá sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al 
productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos. 

• Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podrá encomendar la 
separación a un gestor de residuos de una instalación de tratamiento. 

• Es obligación, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto. 

• Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 
sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. 

 
 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición 

La persona física o jurídica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento y gestión de 
los residuos de construcción y demolición y que ostente la condición o autorización legal de 
gestor de residuos. 

 
  Funciones: 

• Llevar un registro mínimo en el que figure la cantidad de residuos gestionados. 
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• 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. 
 

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 
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• Procedimiento de revisión. 
 
 
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 
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experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas.  
 
 

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán.  

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  
• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  
• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  
• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra.  
• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
 
 
CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 Generación de residuos en obra. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

• Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, se procurará actuar 
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las estructuras o instalaciones a demoler. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El depósito 
temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: 
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Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
 
 

• 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 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 
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Plástico 0.5 
Papel y cartón 0.5 

 
 
 
 

• 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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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 empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán 
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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.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las 
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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.  
 

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo.  
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A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados 
por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del 
documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que 
el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras 
unidades similares como transporte a gestor autorizado.  
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades 
correspondientes de excavación, demolición, etc.  
 

A) NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 
 
 
 
MAQUINARIA: 
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características 
de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 
clasificados en los tipos siguientes:  

 
 

• 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.  

• 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 
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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. 

 
 
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. 
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PRESUPUESTO 
Gestión De Residuos 





PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 GESTION DE RESIDUOS                                             
01.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes

de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

9,00 3,00 27,00

01.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes

de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

1.332,36 3,00 3.997,08

01.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no

especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-

siduos (ORDEN MAM/304/2002)

3,45 6,00 20,70

01.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-

dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

209,44 3,00 628,32

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTION DE RESIDUOS............................................................. 4.673,10

TOTAL ............................................................................................................................ 4.673,10

 Página 1





RESUMEN DE PRESUPUESTO

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Capítulo Resumen ImpEUR

CAP08        GESTION DE RESIDUOS......................................................................... 4.673,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................... ........... 4.673,10

13,00 % Gastos generales................ 607,50
6,00 % Beneficio industrial.............. 280,39

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 887,89

5.560,99

0,00 % I.G.I.C................................................................. 0,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.... 5.560,99

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCO MIL QUINIEN-
TOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Junio de 2016.
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1.OBJETO 
 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y al REAL DECRETO 
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE‐08). 
Se proponen a continuación las actuaciones necesarias para garantizar la correcta 
ejecución de las obras, de acuerdo con las prescripciones impuestas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto y demás normativa vigente. 
Este documento constituye un plan de control y vigilancia que junto a los demás 
documentos del proyecto establecen las actuaciones pertinentes para obtener una calidad 
óptima en la obra. 
 
2.NORMATIVATÉCNICA DE APLICACIÓN. 
 
2.1.Normativa Técnica General. 
Será de aplicación la normativa contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y sus modificaciones aprobadas, así como la Normativa Técnica vigente en 
España. En particular, se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación: 
• REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley De Contratos de Las Administraciones Publicas. 
• Ley 30/07, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 
• REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente LA 

LEY 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
estado, aprobado por Decreto 3.854/1.970, de 30 de Diciembre. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección general de carreteras del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo (PG.3/73), 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 
• R.C.‐08. Pliego de Prescripciones Técnicas generales para le recepción del cemento. 
• EHE.08 Instrucción de hormigón estructural. 
• Instrucción de Colección de Puentes de Losa y Obras de Paso de Carreteras, del MOPU, 
de 1984. 
• Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 
carretera. Dirección General de Carreteras, de 1974. 
• RBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
• MV. Normas MV. 
• NLT. Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de estudios de 
Experimentación de Obras Públicas. 
• M.E.L.C. Método de ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
• U.N.E. Normas UNE. 
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• ETP. Normas de Pinturas del Instituto de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 
• Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión 
Medioambiental. 
• O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". Norma 8.3.‐I.C. y en particular sus 
artículos 2 a 6, ambos inclusive. 
• Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y 
señalización. 
En el caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 
extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que sean propuestas por el Jefe de control y que sean 
aprobadas por la Dirección de las obras. 
 
2.2.Normas de realización de ensayos. 
 
Salvo indicación en contrario de la Dirección de las obras, las normas y procedimientos a 
aplicar para la realización de los diversos ensayos serán las siguientes: 
• NLT. Normas de Ensayo del laboratorio de geotecnia del Centro de Estudios y 
Experimentación de obras Públicas. 
• Normas NLT–1. Ensayos de Carreteras, del Centro de Estudios de Carreteras del 
CEDEX. 
• Normas UNE. 
• Normas y métodos particulares de determinados pliegos o normas: RC – 08. 
• Entrada en vigor Marcado CE. Productos de Construcción (DIRECTIVA 89/106/CEE) - 
NORMAS ARMONIZADAS y GUÍAS DITE (FEBRERO, 2005) 
.   Cuando entre las anteriores no exista norma específica, podrá recurrirse a las normas 

extranjeras correspondientes: A.S.T.M., N.F., D.I.N., etc. 
Los ensayos concretos que se propone utilizar se especifican en los siguientes apartados 
 
2.2.1.‐ Material de la explanada, materiales procedentes de préstamo y terraplenes. 
 
Ensayo Norma 
• Preparación de muestras ............................................................. NLT‐101 
• Determinación de la humedad mediante secado en estufa ........ NLT‐102/72 
• Granulometría de suelos por tamizado ....................................... NLT‐104/72 
• Determinación del límite líquido .................................................. NLT‐105/72 
• Determinación del límite plástico ................................................ NLT‐106/72 
• Ensayo Proctor Normal ................................................................ NLT‐107/76 
• Densidad in situ por el método de la arena ................................. NLT‐109/72 
• Índice CBR en laboratorio ............................................................ NLT‐111/78 
• Determinación del equivalente de arena ..................................... NLT‐113/72 
• Contenido de materia orgánica.................................................... NLT‐117/72 
 
2.2.2.‐ Suelo seleccionado y de relleno. 
 
Ensayo Norma 
• Preparación de muestras ............................................................. NLT‐101 
• Determinación de la humedad mediante secado en estufa ........ NLT‐102/72 
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• Granulometría de suelos por tamizado ....................................... NLT‐104/72 
• Determinación del límite líquido .................................................. NLT‐105/72 
• Determinación del límite plástico ................................................ NLT‐106/72 
• Ensayo Próctor Modificado .......................................................... NLT‐108/76 
• Densidad in situ por el método de la arena ................................. NLT‐109/72 
• Índice CBR en laboratorio ............................................................ NLT‐111/78 
• Determinación del equivalente de arena ..................................... NLT‐113/72 
• Resistencia al desgaste de los áridos por medio de 
la máquina de los Ángeles ............................................................ NLT‐149/72 
 
2.2.3.‐ Agua para morteros y hormigones. 
 
Ensayo Norma 
• Toma de muestra para análisis químico .................................... UNE 7236 
• Determinación del contenido total de sulfatos ......................... UNE7131/58 
• Determinación de los cloruros. .................................................. UNE 7178/60 
• Determinación del contenido total de sustancias solubles ....... UNE 7130/50 
• Determinación de los aceites y grasas ....................................... UNE 7235/71 
• Determinación cualitativa de hidratos de carbono ................... UNE 7132/58 
• Determinación de la acidez expresada por su PH ..................... UNE 7234/71 
 
2.2.4.‐ Áridos. 
 
Ensayo Norma 
• Resistencia a compresión simple ............................................... NRU – 3 – 4 – 00 
• Granulometría por tamizado ..................................................... NLT – 150 / 72 
• Partículas blandas ...................................................................... UNE – 7134 
• Coeficiente de forma ................................................................. UNE – 7238 
• Peso específico y absorción de gruesos ..................................... UNE – 7038 
• Peso específico y absorción de finos ......................................... UNE – 7140 
• Estabilidad al sulfato .................................................................. NLT – 158 
• Reactividad a los álcalis del cemento ........................................ UNE – 7137 
• Compuestos de azufre ............................................................... UNE – 7245 
• Terrones de arcilla ..................................................................... UNE – 7133 
• Partículas ligeras ........................................................................ UNE – 7244 
• Partículas menores de 0.08 mm ................................................ UNE – 7135 
• Determinación de materia orgánica .......................................... UNE – 7082 
• Compuesto de azufre, expresado en SO .................................... UNE – 7245 
 
2.2.5.‐ Cementos. 
Los ensayos a realizar para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas 
dependerán del tipo de cemento empleado. A continuación se adjunta una relación de los 
ensayos a realizar. 
 
Característica Norma de Ensayo 
Cementos comunes Cementos blancos 
Cementos para usos especiales 
Cementos resistentes a sulfatos y agua de mar 
Cemento de bajo calor de hidratación 
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Cemento de aluminato de calcio 
UNE 80301:96  
UNE 80305:96 
UNE80307:96 
UNE 80303:96  
UNE 80306:96: 
UNE 80310:96 
CEM I CEM II CEM III CEM IV CEM V BL I BL II BL V E SP VI‐1 ESP VI‐2 SR‐MR MR BC CAC/R 
Pérdida por calcinación UNE EN 196‐2:96   
Residuo Insoluble UNE EN 196‐2:96 cap.9 
 Contenido de sulfatos UNE EN 196‐2:96  
Contenido de cloruros UNE 80217:91  
Puzolanicidad UNE EN 196‐5:96  
Principio y fin de fraguado UNE EN 196‐3:96  
Estabilidad de volumen UNE EN 196‐3:96  
Resistencia a compresión UNE EN 196‐1:96  
Calor de hidratación UNE 80118:86   
Blancura UNE 80117:87   
Composición potencial del clinker UNE 80304:86  
Alcalis UNE 80217:91 
Alumina UNE 80217:91  
Contenido en sulfuros UNE EN 196‐2 
 
2.2.6.‐ Hormigones. 
 
TOMA DE MUESTRAS DEL HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DEL 
ASIENTO DE CONO, FABRICACION DE HASTA 4 PROBETAS CILINDRICAS DE 15 X 30 CM CURADO, REFRENTADO Y 
ROTURA POR COMPRESION 
UNE 83300/84, 
83301/84, 83303/84 Y 
83304/84 
CURADO REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION DE UNA PROBETA DE HORMIGON NORMAS UNE 83301/84 
Y 83304/84 
CURADO Y ROTURA A TRACCION INDIRECTA DE PROBETA CILINDRICA DE HORMIGON 83306/86 Y 83301/91 
FABRICACION DE HASTA TRES PROBETAS PRISMATICAS DE HORMIGON DE 15X15X60 CM INCLUYENDO 
MUESTREO, MEDIDA DE CONSISTENCIA Y ROTURA A FLEXOTRACCION 
UNE 833001/91 Y 
83305/86 
CURADO Y ROTURA A FLEXOTRACCION DE PROBETA PRISMATICA DE HORMIGON UNE 83305/86 Y 
83301/91 
EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON MEDIANTE SONDA, ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ROTURA A 
COMPRESION DE DIAMETRO 75 MM Y LONGITUD 220 MM 
UNE 83302/84, 
83303/84 Y 83304/84 
EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON MEDIANTE SONDA ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ROTURA 
COMPRESION DE DIAMETRO 100 MM Y LONGITUD 250 MM 
UNE 83302/84, 
83303/84 Y 83304/84 
EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON MEDIANTE SONDA ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ROTURA A 
COMPRESION DE DIAMETRO 150 MM Y LONGITUD 350 MM 
UNE 83302/84, 
83303/84 Y 83304/84 
CORTE, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION DE UN TESTIGO DE HORMIGON UNE 83301/91, 
83303/84 Y 83304/84 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CEMENTO DE UN HORMIGON CURADO ASTM‐C‐1084/92 
PRUEBA DE CARGA DE SUPERFICIE APROXIMADAMENTE 20 M2 1º CICLO UNE 7457/86 
PRUEBA DE CARGA DE SUPERFICIE APROXIMADAMENTE 20 M2 2º CICLO UNE 7457/86 
INCREMENTO POR M2 ADICIONAL EN PRUEBA DE CARGA UNE 7457/86 
MEDIDA DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON FRESCO :METODO DEL CONO DE ABRAMS UNE 83313/90 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AIRE OCLUIDO EN UNA AMASADA DE HORMIGON FRESCO METODO DE 
PRESION 
UNE 83315/96 
CURADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESION DE UNA PROBETA DE HORMIGON A 7 DIAS UNE 83301/91, UNE 
83303/84 Y UNE 83304/84 
CURADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESION DE UNA PROBETA DE HORMIGON A 28 DIAS UNE 83301/91, 

UNE 
83303/84 Y UNE 83304/84 
TOMA DE MUESTRAS, CONO Y FABRICACION DE 4 PROBETAS DE HORMIGON UNE 83300/84, UNE 
83301/91 Y UNE 83313/90 
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TOMA DE MUESTRAS, CONO Y FABRICACION DE 5 PROBETAS DE HORMIGON UNE 83300/84, UNE 
83301/91 Y UNE 83313/90 
DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGONES ENDURECIDOS UNE 112010‐94 
DETERMINACION DE LA POROSIDAD DE UN HORMIGON ASTM‐C642/90 
DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACION EN HORMIGONES ENDURECIDOS Y PUESTOS EN 
OBRA UNE 112‐011/94 
DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD EN HORMIGONES UNE 83‐310/90 
DETERMINACION DE LA EXUDACION DE AGUA EN EL HORMIGON UNE 7142/58 
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON FRESCO: METODO VEBE UNE 83314/90 
DETERMINACION DEL PESO DEL METRO CUBICO DE HORMIGON FRESCO UNE 7286/76 
DETERMINACION DEL CONTENIDO, TAMAÑO MAXIMO CARACTERISTICO, Y MODULO GRANULOMETRICO DEL 
ARIDO GRUESO EN EL HORMIGON FRESCO UNE 7295/76‐1 R 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL HORMIGON ENDURECIDO UNE 83312/90 

 
 
3.BASES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
3.1.Agentes del Control de Calidad 
 
3.1.1.1.Dirección Facultativa 
 
La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones y actuando en nombre de la 
Propiedad, tendrá las siguientes obligaciones respecto al control: 
a) aprobar un programa de control de calidad para la obra, que desarrolle el plan de 
control incluido en el proyecto, y  
b) velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos: 
control de recepción de los productos que se coloquen en la obra, control de la ejecución, 
y en su caso, control de recepción de otros productos que lleguen a la obra para ser 
transformados en las instalaciones propias de la misma. 
La Dirección Facultativa podrá requerir también cualquier justificación adicional de la 
conformidad de los productos empleados en cualquier instalación industrial que 
suministre productos a la obra. Asimismo, podrá decidir la realización de 
comprobaciones, tomas de muestras, ensayos o inspecciones sobre dichos productos antes 
de ser transformados. 
 
 
3.1.1.2. Laboratorios de control 
 
Los ensayos que se efectúen para comprobar la conformidad de los productos a su 
recepción en la obra en cumplimiento de esta Instrucción, serán encomendados a 
laboratorios privados o públicos con capacidad suficiente e independiente del resto de los 
agentes que intervienen en la obra. Esta independencia no será condición necesaria en el 
caso de laboratorios perteneciente a la Propiedad. 
Los laboratorios privados deberán justificar su capacidad mediante su acreditación 
obtenida conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos 
correspondientes, o bien, mediante la acreditación que otorgan las Administraciones 
Autonómicas en las áreas de hormigón y su inclusión en el registro general establecido 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Podrán emplearse también laboratorios de control con capacidad suficiente y 
perteneciente a cualquier Centro Directivo de las Administraciones Públicas con 
competencias en el ámbito de la edificación o de la obra pública. 
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En el caso de que un laboratorio no pudiese realizar con sus medios alguno de los 
ensayos establecidos para el control, podrá subcontratarlo a un segundo laboratorio, 
previa aprobación de la Dirección Facultativa, siempre que éste último pueda demostrar 
una independencia y una capacidad suficiente de acuerdo con lo indicado en este artículo. 
En el caso de laboratorios situados en obra, deberán estar ligados a laboratorios que 
puedan demostrar su capacidad e independencia conforme a lo indicado en los párrafos 
anteriores de este apartado, que los deberán integrar en sus correspondientes sistemas de 
calidad. 
 
3.2.Criteriosdel Control 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, deberá efectuar las 
comprobaciones de control suficientes que le permitan asumir la conformidad de las 
unidades de obra en relación con los requisitos básicos para los que ha sido concebida y 
proyectada. 
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizara los controles 
siguientes: 
 
� CONTROL DE RECEPCIÓN : control de la conformidad de los productos que se 
suministren a la obra, 
� CONTROL DE LA EJECUCIÓN  
� CONTROL DE LA OBRA TERMINADA . 
Este Anejo contempla una serie de comprobaciones que permiten desarrollar los controles 
anteriores. No obstante, la Dirección Facultativa podrá también optar, por: 
� otras alternativas de control siempre que demuestre, bajo su supervisión y 
responsabilidad, que son equivalentes y no suponen una disminución de las garantías para 
el usuario: 
� un sistema de control equivalente que mejore las garantías mínimas para el usuario 
establecidas por el articulado, por ejemplo mediante el empleo de materiales, productos y 
procesos en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos. 
En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control están 
condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante su período de vida útil definido 
en el proyecto. 
El coste del control de recepción se ha incluido en el proyecto como capítulo 
independiente del presupuesto general de la obra, y se adjunta en el último apartado del 
presente anejo la valoración de los ensayos. 
 
3.2.1.‐ Control de la Recepción 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 
 
3.2.1.1. Control de la documentación de los suministros 
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Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
3.2.1.2.Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
� Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
� Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3.2.1.3.Control mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el presente 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
3.2.2.‐ Control de Ejecución 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
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Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente proyecto. 
 
3.2.3.‐ Control de la Obra Terminada 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable. 
 
3.3.Plan y programa de control del Constructor 
 
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Dirección Facultativa aprobará un 
programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, 
y considerando el plan de obra del Constructor. El programa de control contemplará, al 
menos, los siguientes aspectos: 
a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los 
correspondientes lotes de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso 
las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad; 
b) la previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, 
en su caso, de las actividades a subcontratar; 
c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del 
Constructor y el plan de obra previsto para la ejecución por el mismo; 
d) la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y 
e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 
 
 
3.4.Relación entre el plan de calidad y el proyecto. 
 
En caso de contradicción entre lo expresado en el Plan de Control y los diversos 
documentos que integran el proyecto, tendrá prioridad lo establecido en el proyecto. 
De este criterio general se exceptúa la intensidad de ensayos, en la cual, a efectos de 
control, prevalecerá lo establecido en el presente documento, salvo instrucciones en 
contrario del Director de Obra. 
AQUELLOS ENSAYOS O CONTROLES QUE CAREZCAN DE NORMATIVA ESPECÍFICA, SE 
DESARROLLARÁN SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO O 

SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
4.PLAN DE CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Para cada unidad de obra se especifica los controles a realizar, detallando los ensayos 
específicos propuestos. 
 
4.1.Excavaciones. 
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EXCAVACIONES EN DESMONTE 
En las líneas generales los trabajos consistirán en: 
‐ Supervisión de la realización de los desmontes, control del envío a vertedero de 
materiales inadecuados y verificación de las medidas de restitución del paisaje. 
‐ Ensayos de identificación para determinar posibles empleos del material excavado. 
Las normativas a seguir para el control de estas unidades se expresan en los cuadros 
siguientes: 
 
4.1.1.‐ Identificación de Materiales 
 
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA 
Preparación de muestras NLT‐101 ‐ ‐ 
Granulometría NLT‐104 5.000 ‐ 
Límites de Atterberg NLT‐105/106 5.000 ‐ 
Equivalente de arena NLT‐113 2.500 ‐ 
Próctor Normal NLT‐108 2.500 ‐ 
C.B.R. Laboratorio NLT‐111 10.000 ‐ 
 
4.1.2.‐ Control de Compactación 
 
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA 
m2 m3 

% Humedad natural * 1.000 ‐ 
Densidad in situ * 1.000 ‐ 
(*) Las densidades in situ y el % de humedad natural se realizarán mediante el método de isótopos 
radiactivos. 

 
4.2.Rellenos. 
 
Suelos: 
El control se centrará exclusivamente sobre las características del material. 
La normativa a emplear en el control será la descrita en el apartado siguiente. 
Rellenos localizados: 
Los aspectos a controlar serán los mismos que para los terraplenes, si bien los aspectos 
geométricos se limitarán en este caso a la cota final. 
Los controles se basarán fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
‐ Características de los materiales de relleno a emplear. 
‐ Procedimiento de ejecución, de modo que se eviten posibles daños a los tubos, o se 
induzcan defectos en la obra debido a una mala utilización de la maquinaria, en su caso. 
‐ Control de compactación. 
Los ensayos a realizar son los siguientes: 
 
4.2.1.‐ Identificación de Materiales 
 
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA 
m2 m3 
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Preparación de muestras NLT –101 ‐ ‐ 
Granulometría NLT‐104 5.000 ‐ 
Límites de Atterberg NLT‐105/106 5.000 ‐ 
Equivalente de arena NLT‐113 2.500 ‐ 
Próctor Normal NLT‐107 2.500 ‐ 
C.B.R. Laboratorio NLT‐111 10.000 ‐ 
Materia orgánica NLT‐117 ‐ ‐ 
CONTROL DE COMPACTACIÓN 
 
ENSAYOS NORMATIVACADENCIA 
m2 m3 

% Humedad natural * 1.000 100 
Densidad in situ * 1.000 100 
(*) Las densidades in situ y el % de humedad natural se realizarán mediante el método de isótopos radiactivos. 

 
4.3.Betunes asfálticos modificados con polímeros 
 
4.3.1.‐ Control del suministro 
Cada cisterna de betún asfáltico modificado con polímeros que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
ensayos 
correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un 
certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 
exigidas al tipo de betún asfáltico modificado con polímeros suministrado, de acuerdo 
con la tabla 215.1. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
215.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 
certificado de garantía de calidad. 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
� Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
� Fecha de fabricación y de suministro. 
� Identificación del vehículo que lo transporta. 
� Cantidad que se suministra. 
� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico modificado con 
polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
artículo. 
� Nombre y dirección del comprador y del destino. 
� Referencia del pedido. 
En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias 
de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 215.7 del presente artículo. 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
� Referencia del albarán de la cisterna. 
� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico modificado con 
polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
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artículo. 
� Valores de penetración a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la norma NLT‐124, 
punto de reblandecimiento (anillo y bola), según la norma NLT‐125, y recuperación 
elástica, según la norma NLT‐329. 
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos: 
� La curva de peso especifico en función de la temperatura. 
� La temperatura recomendada para el mezclado. 
� La temperatura máxima de calentamiento. 
� Los valores del resto de las características especificadas por el Pliego o del Director de 
las obras, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a 
siete (7) días. 
 
4.3.2.‐ Ensayos 
 
De cada cisterna de betún asfáltico modificado con polímeros que llegue a la obra se 
tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT‐121, en el 
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
Determinación de la penetración, según la NLT‐124. 
Punto de reblandecimiento, según la NLT‐125. 
Recuperación elástica, según la NLT‐329. 
Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 
 
4.4.Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros 
 
4.4.1.‐ Control del suministro 
 
Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada con polímeros que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y 
un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 
exigidas al tipo de emulsión bituminosa modificada con polímeros suministrado, de 
acuerdo con la tabla 216.1. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marcha, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
216.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 
certificado de garantía de calidad. 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos; 
� Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
� Fecha de fabricación y de suministro. 
� Identificación del vehículo que lo transporta. 
� Cantidad que se suministra. 
� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa modificada con 
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polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
artículo. 
� Nombre y dirección del comprador y del destino. 
� Referencia del pedido. 
� En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este articulo y/o documentos acreditativo del reconocimiento de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 216.7 del 
presente artículo. 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
� Referencia del albarán de la cisterna. 
� Denominación de la emulsión modificada con polímeros. 
� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa modificada con 
polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 
artículo. 
� Valores de los ensayos sobre el residuo por evaporación, según la NLT‐147, de 
penetración, según la NLT‐124, punto de reblandecimiento, según la NLT‐125, y 
recuperación elástica, según la NLT‐329. 
 
4.4.2.‐ Ensayos 
De cada cisterna de emulsión bituminosa modificada con polímeros que llegue a la obra 
se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT‐121, en el 
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
Sobre el residuo por evaporación, según la NLT‐147, de una de las muestras se realizarán 
los siguientes ensayos: 
Determinación de su penetración, según la NLT‐124. 
Punto de reblandecimiento, según la NLT‐125. 
Recuperación elástica, según la NLT‐329. 
Y la otra se conservará durante al menos quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste sí fueran necesarios. 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 
 
4.5.Estructuras de hormigón armado. 
 
Hormigones: Contempla aspectos generales comunes a la fabricación de hormigones, por 
que los controles que se exponen son comunes tanto a los hormigones in situ como los 
incluidos en todos los elementos prefabricados y en todas aquellas unidades de obra en 
las que se emplea el hormigón para su ejecución. 
Control de materiales: 
El control se extenderá a todos los materiales que se empleen en la fabricación y se hará 
de acuerdo con la siguiente normativa: 
 
CONTROL DE COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA (t) ANTES INICIO DURANTE  LAS 
OBRAS 
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CEMENTOS* 
Toma de muestras UNE 80401 ‐ ‐ 
Pérdida al fuego UNE 80215 1 3 
Residuo insoluble UNE 80224‐80221 1 3 
Trióxido de azufre UNE 80222 1 3 
Cloruros UNE 80240 1 3 
Principio y fin de fraguado UNE 80102 1 3 
Expansión Le Chatelier UNE 80103 1 3 
Resistencia mecánica UNE 80101 1 3 
AGUA** 
Toma de muestras UNE 7236 1 ‐ 
Exponente de hidrógeno UNE 7234 1 ‐ 
Sulfatos UNE 7131 1 ‐ 
Ión cloruro UNE 7178 1 ‐ 
Hidratos de carbono UNE 7132 1 ‐ 
Sustancias orgánicas solubles en éter UNE 7235 1 ‐ 
ÁRIDOS*** 
Toma de muestras UNE 80401 ‐ ‐ 
Preparación de muestras NLT‐101 ‐ ‐ 
Granulometría UNE 7139 1 3 
Terrones de arcilla UNE 7133 1 4 
Partículas blandas UNE 7134 1 4 
Material retenido por el tamiz 0.063 
UNE 7050 y flota en líquido P.E.2 
UNE 7244 1 2 
Compuestos de azufre UNE 83120 1 2 
Materia orgánica UNE 7082 1 4 
Equivalente de arena UNE 83131 1 3 
Azul de metileno UNE 83130 1 ‐ 
Reactividad UNE 7137 1 ‐ 
Friabilidad de la arena UNE 83115 1 ‐ 
Resistencia al desgaste UNE 83116 1 2 
 
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA (t) ANTES INICIO DURANTE  LAS 
OBRAS 
Absorción de agua por los áridos UNE 8113‐83134 1 2 
Ataque al sulfato NLT‐158 1 ‐ 
Coeficiente de forma UNE 7238 1 2 
Dosificación teórica ‐ 1 ‐ 
Ensayos característicos ‐ 1 ‐ 
Tarado de básculas ‐ 1 3 
(*) Se supone sólo dos tipos de cemento 
(**) Se supone un sólo tipo de agua 
(***) Se supone que en la realización del hormigón tenemos láminas en dos áridos. 

 
4.5.1.‐ Estudio de dosificaciones: 
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El Control de obra colaborará con la Oficina Técnica y la Jefatura de Obra en el estudio 
de las dosificaciones para cada tipo de hormigón a emplear, definiendo las fórmulas de 
trabajo. 
 
Ensayos previos del hormigón: 
Estos ensayos se realizarán en el laboratorio antes de comenzar las obras en cada una de 
las dosificaciones que se vayan a emplear para cada tipo de hormigón. 
Por cada dosificación se harán cuatro amasadas y de cada una de ellas harán las pruebas 
con la siguiente normativa: 
 
ENSAYO NORMATIVA FRECUENCIA 
Fabricación y conservación de probetas UNE 83301 4 x 3 
Refrentado de probetas con mortero de azufre UNE 83303 4 x 3 
Rotura a compresión UNE 83304 4 x 3 
 
Ensayos característicos del hormigón: 
El laboratorio realizará los ensayos perceptivos para comprobar, antes de la realización 
del hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar 
en obra no es menor que la de proyecto. 
Se harán tres probetas de seis amasadas diferentes de cada tipo de hormigón, en las que se 
realizarán los mismos ensayos definidos en el apartado anterior. 
 
Ensayos de control del hormigón: 
Estos ensayos se realizarán a lo largo de toda la obra para comprobar que la resistencia 
característica del hormigón en obra es igual o superior a la de proyecto. 
El control se hará por medio de probetas al nivel que se indique en los planos del 
proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) para cada 
unidad de obra. 
 
CONTROL DE RESISTENCIA  
 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE HORMIGÓN CADENCIA POR  TIPO 
DE ESTRUCTURA 
 
ELEMENTOS COMPRIMIDOS ELEMENTOS A FLEXIÓN SIMPLE 
LOTE (m3) LOTE (m3) 
fck > 30 50 2 100 2 
fck < 30 50 6 100 6 
Los ensayos se realizarán aplicando la siguiente normativa: 
� UNE 83300 Ensayos de hormigón fresco. 
� UNE 83301 Ensayos de hormigón, fabricación y conservación de probetas. 
� UNE 83303 Ensayos de hormigón: refrentado en probetas con mortero de azufre. 
� UNE 83304 Ensayos de hormigón: rotura a compresión. 
Además, se determinará la consistencia mediante el cono de Abrams, de acuerdo con la 
norma UNE 83313/87, en los siguientes casos: 
� Siempre que se acriquen probetas. 
� En los casos previstos de la Instrucción EHE. 
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� Cuando lo ordene la Dirección de obra. 
 
4.6.Elementos prefabricados 
 
El control se basará en: 
� Comprobación de la calidad de los materiales recibidos en obra, que deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego o a las muestras aprobadas por el Control de 
Obra. 
� Supervisión de las condiciones de almacenamiento. 
� Supervisión de la colocación y acabados. 
Si la prefabricación se efectúa en obra, los controles a realizar serán los descritos en el 
empleo de hormigones. 
 
4.7.Estructura Metálica 
 
4.7.1.‐ Suministro 
A fin de establecer un control de los materiales utilizados, se establecerá un registro a la 
recepción de los mismos, que habrá de mantenerse actualizado. 
Con relación a la chapa y perfiles, el registro debe incluir: 
� Espesor o dimensiones del material 
� Número de chapa, colada o lote 
� Tipo o grado de material (calidad) 
� Clave dada para el traspaso de marcas. 
Con relación al material de aportación: 
� Denominación del producto: electrodo, hilo, flux, etc. 
� Tamaño, diámetro 
� Lote o partida 
� Fabricante. 
Estos registros serán auditados periódicamente por la inspección autorizada. 
 
4.7.2.‐ Control de ejecución 
Se estará en lo dispuesto en el capítulo III.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente proyecto. 
 
4.7.3.‐ Ensayos 
El Pliego de Prescripciones no especifica ningún ensayo, y en el presente anejo se 
proponen los siguientes. 
ENSAYO NORMA 
Inspección líquidos penetrantes UNE 14 512 80 
Inspección con radiografía UNE 14 011 57 
Resistencia a tracción de anclajes UNE 7474 (PAR 1) 
 
4.8.Pilotes de hormigón armado 
 
4.8.1.‐ Control de recepción y ejecución 
Se estará en lo dispuesto en el capítulo IIIl.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares  del presente proyecto. 
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4.8.2.‐ Ensayos 
El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará, a juicio de la D.O., 
mediante el procedimiento de “transparencia sónica” (diagrafía) que consiste en obtener 
perfiles transversales sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del 
hormigón. Para ello se utilizarán 4 tubos embebidos en el hormigón, diametralmente 
opuestos, que se hacen solidarios a la armadura según se va bajando ésta en la 
perforación. 
Se obtienen seis perfiles 1‐2, 1‐3, 1‐4, 2‐3, 2‐4, 3‐4 (ver planos), que permiten observar el 
estado del pilote hormigonado, asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, 
para poder tratarlos en su caso (huecos, cavidades, zonas lavadas, etc.). 
Respecto a los cuatro tubos que deben instalarse, su diámetro se adoptará al del 
instrumento a utilizar para la diagrafía previendo que se puedan utilizar los taladros la 
consolidación en punta del terreno, mediante la inyección de lechada de cemento en la 
jaula de grava. 
La interpretación de los ensayos será competencia de la D.O. que en los pilotes 
diagrafiados, si le ofrecieran dudas sobre la calidad portante de los pilotes, podrá ordenar 
las medidas de reparación de los pilotes defectuosos, pudiendo llegar incluso, al rechazo 
del pilote ejecutado. 
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TAPA_ACO

500

520

404

482

500

48

     CON 10% PENDIENTE HACIA EL INTERIOR
5   MEDIA CAÑA INTERIOR HASTA MEDIO TUBO

2   ENLUCIDO Y BRUNIDO SUPERFICIE INTERIOR

4   HORMIGON HM/20/P/20

7   HORMIGON HM/20/P/20
6   Ø SEGUN TUBO A CONECTAR

8   MORTERO-COLA EN UNIÓN

3   PATE NORMALIZADO

1   TAPA Y ARO NORMALIZADA

  3.- HORMIGON EN SOLERA          0,06   0,06  0,07   0,08  0,18        

  5.- RELLENO TOTAL HORMIGON   0,28   0,32  0,41  0,52  2,00        
  4.- HORMIGON EN RELLENO         0,22   0,26  0,34  0,43  1,81        

HM/20/P/20 EN NIVELACION  (e=10 cms)

HORMIGÓN HM/20/P/20

2

3

4

5

6

RELLENO ORDINARIO (tam. max. 15 cms)

TUBERIA DE P.V.C. O SIMILAR

FONDO DE ZANJA COMPACTADO

TERRENO NATURAL O EXISTENTE1

7 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

2,- RELLENO       
    1,- EXCAVACION

3

2

7

4

6

5

1

h

0.15 D

0.10

D

0.15

0.15

   Z

10,18  10,41 11,01  11,29 14,24   

1,58    1,61   1,81   1,69   0,64

5,08   5,21  5,61   5,69   6,64   

9,45  9,67  10,25 10,50 13,20   
8,75   8,96  9,51   9,74  12,19   

6,80   6,97  7,45  7,60   9,30   
6,20   6,36  6,81  6,94   8,39   
5,63   5,77  6,20  6,30   7,50   

8,08   8,27  8,80  9,00  11,20   
7,43   7,61   8,11  8,29  10,24   

4,55   4,67  5,05  5,10   5,80   
4,05   4,16  4,51  4,54  4,99

1,93    1,97  2,20   2,10  1,30   
2,30   2,36  2,61  2,54   1,99   
2,70   2,77  3,05  3,00   2,70   
3,13    3,21  3,51   3,49  3,44   
3,58   3,67  4,00  4,00  4,20   

0,43   0,41  0,51   0,29    
0,68   0,67  0,80   0,60
0,95   0,96   1,11   0,94
1,25   1,27   1,45   1,30    

RELLENO ORDINARIO
0,25   0,30  0,40  0,50   1,50   

      MEDICIONES DE ZANJAS          
   Talud(h/v)= 0,20            
   Sobre ancho= 0,30            
   Altura sobre tubo= 0,15            
   Altura de solera= 0,10            

  2,75    3,03   3,16  3,44  3,71  6,46   2,75

  6,00   10,50  10,80 11,40 12,00 18,00

  3,75    4,88  5,06  5,44  5,81  9,56
  4,00    5,40  5,60  6,00  6,40  10,40

  3,50    4,38  4,55  4,90  5,25  8,75

  4,25    5,95  6,16   6,59  7,01  11,26

  4,75    7,13  7,36   7,84  8,31  13,06
  5,00    7,75  8,00   8,50  9,00  14,00

  3,00    3,45  3,60  3,90   4,20  7,20
  3,25    3,90  4,06  4,39  4,71  7,96

  4,50    6,53  6,75  7,20  7,65  12,15

  5,25    8,40  8,66   9,19  9,71  14,96
  5,50    9,08  9,35   9,90 10,45 15,95
  5,75    9,78  10,06 10,64 11,21 16,96

  4,75

  6,00

  5,50

  5,00

  5,75

  5,25

  4,00

  4,50
  4,25

  3,50

  3,00

  3,75

  3,25

EXCAVACION M3/ML      

  2,00    1,90   2,00  2,20  2,40  4,40
  2,25    2,25   2,36  2,59  2,81  5,06
  2,50    2,63   2,75  3,00  3,25  5,75

  1,50    1,28   1,35   1,50   1,65  3,15
  1,75    1,58   1,66   1,84   2,01  3,76

  1,25    1,00   1,06   1,19   1,31   2,56
  1,00    0,75  0,80   0,90  1,00   2,00

0,25   0,30  0,40  0,50  1,50
     h     
Ø

     h     

  2,00

  2,50
  2,25

  1,75
  1,50
  1,25
  1,00

Ø

TAPA_POZ

Cierre de seguridad
Elastica
Junta

0.33

0.36

0.025

0.56

0.025
>0.56

0.30

0.22

0.08

0.14 0.14
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BORDILLO H.VIBRADO HM-20/P/20/I (e=15 cms)

CIMIENTO HM-20/P/20/I  (40x15 cms)

MORTERO 1:4 AGARRE ADOQUIN/BALDOSA

2

5

6

3

1

REFUERZO HM-20/P/20/I (15x15 cm.)

4 ADOQUIN/BALDOSA

TERRENO COMPACTADO

SOLERA HM-20/P/20/I(espesor 10 cm) 8

7

10

9

12

11

MEZCLA BITUMINOSA S-12 (e=6cm)

RIEGO DE ADHERENCIA 

BASE GRANULAR (e=25cm)

MEZCLA BITUMINOSA G-20 (e=10cm)

RIEGO DE ADHERENCIA 

RIEGO DE ADHERENCIA 

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF S (e=6cm)

MEZCLA BITUMINOSA AC-22 (e=10cm)

SUBBASE (e=25 cm)

SECCION TIPO DE FIRME

RIEGO DE ADHERENCIA 

DET-FIRME2.DWG

TERRAPLEN

SECCION TIPO DE PAVIMENTO

SOLERA HM/20/P/20 (e=25cms.)

TERRENO COMPACTADO

MORTERO DE AGARRE

ARMADA

BASALTICA 50x50x0.06 cms.
PAVIMENTO DE ADOQUIN

MORTERO 1:4 PARA AGARRE DE BALDOSIN

TERRENO ADECUADO COMPACTADO

BORDILLO DE HORMIGON VIBRADO SEGUN DETALLE

REFUERZO DE HORMIGON HM/20/P/20

SOLERA HA/25/P/25 ARMADA CON d=8 mm #20 cms

33

ADOQUIN

6

5

0.25

0.12

R0.01

0.080.04

0.08

15

1

3

2

4

5

SECCION

60

13

12

90

70

5
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4    RELLENO SELECIONADO

10    SECCIÓN FIRME

11    ESCALERA

12    BARANDILLA

13    LÍMITE DE EDIFICACIÓN

5  SECCIÓN ZANJA PLUVIALES

7    TERRENO EXISTEN

8    MORO DE HORMIGÓN ARMADO

9       RELLENO SELECCIONADO

6    MURO DE BLOQUES

LEYENDA

3    POZO DE REGISTRO DE SANEMIENTO

2    SOLERA

1    ADOQUÍN

+99.75

+101.75

RODONAL ESCALERA
ENTRADA A VIVIVENDA

8

9

7

10

11

12

13

654321
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+95.10

+96.15

+97.95

+99.75

+101.75

5 76 8 9 10

4

4    MURO HORMIGÓN ARMADO

5  MURO DE BLOQUES

7    SOLERA

6    ADOQUIN

LEYENDA

3    ESCALERAS

2    BARANDILLA

1    VIVIENDA

2

3

1

8    ZAPATA

9   TERRENO SELECCIONADO

10  TERRENO EXISTENTE
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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 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 - Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento

 general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 - 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. Encaso 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. 
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 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. 

 

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.- GARANTIA ADICIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 El contratista queda obligado a entregar a la propiedad  una garantía adicional por escrito 

del correcto funcionamiento del conjunto  del alumbrado –báculos, paneles solares, baterías, 

luminarias y lámparas- de no menos de tres años, corriendo a su costa cualquier de defecto por  

desgaste o inclemencias climáticas de cualquiera de los elementos antes mencionados. Quedan 

excluidos de esta garantía los daños causados por vandalismo. 
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18.- 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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  PARTE SEGUNDA: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

      

C A P Í T U L O   I 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 1.1.  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 fundamentalmente 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. 

 

C A P Í T U L O   II 

 

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA, EJECUCIÓN DE LAS 
MISMAS; MEDICIÓN Y ABONO . 

 

Artículo 2.1. 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. 

 

Artículo 2.2. 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. 
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Artículo 2.3. 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. 

 

 

Artículo 2.4. 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 

 

 

Articulo 2.5. Mezcla bituminosa en caliente tipo ho rmigón bituminoso. 

 

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%.  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, de las definidas con anterioridad, 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.   
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Articulo 2.6 Ligante bituminoso empleado en la fabr icación 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. 

 

 

Articulo 2.7 Riego de adherencia. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de 

1 de marzo. Se utilizará Emulsiones bituminosas tipo EAR-1 o ECR-1 y Emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros tipo ECR-1-m o ECR-2-m, 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 el de la preparación de la superficie 

existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

 

Articulo 2.8. Riego de curado. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de 

1 de marzo. 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. 
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Articulo 2.9. Ligante hidrocarbonado en  riego de i mprimación. 

 

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. 

 

Articulo 2.10. Mezcla bituminosa en caliente discon tinua. 

 

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. 
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Articulo 2.11. 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. 

 

 

Articulo 2.12. 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. 

 

Articulo 2.13. Recrecido de pozos y cámaras de tele fonía. 

 

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. 
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-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.  

 

 

Articulo 2.14. Elevación de rejillas y sustitución de tragantes. 

 

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. 

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).  

 

 

Protección de aceras, bordillos, rejillas, tragante s 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. 
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Una vez terminado se comprobará la limpieza y se retiraran los escombros producidos en la 

ejecución de la obra. 

 

Articulo 2.15. 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.  

 

C A P Í T U L O   III  

 

INSPECCION, SEÑALIZACION Y ENSAYOS 

 

Artículo 3.01. 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. 

 

Artículo 3.02. 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. 

 

 

Artículo 3.03. 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. 

Artículo 3.04. Cartel de obra. 

 

Por parte de la empresa adjudicataria deberán colocarse los carteles de aviso de cierre de 

calle que este Excmo. Ayuntamiento 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. 
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Artículo 3.05. 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.  

 

Artículo 3.6. 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. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2016 

 

EL  EQUIPO REDACTOR DE LA SOCIEDAD MUNICIIPAL DE GESTIIÓN URBANÍSTICA 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

                          

 

Lorenzo Suárez Reyes 

Ing. Téc. Obras Públicas 
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4.1 MEDICIONES





MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
01.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro ma mpostería.           

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería
de cualquier espesor, incluso limpieza y  transporte a vertedero o lugar
de empleo.

Pasillo superior 1 12,00 0,20 1,40 3,36
Restos edificación 0,5 2,75 0,12 2,50 0,41

1 4,50 3,00 0,20 2,70
Laterales de escalera de
acceso a vivienda

1 3,60 0,12 1,00 0,43

1 1,00 0,12 1,00 0,12

7,02

01.02 m³  Demolición de  hormigón en masa por medios  manuales.            

Demolición de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compre-
sor  y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Laterales de escalera de
acceso a vivienda

1 4,00 1,00 1,00 4,00

4,00

01.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terra zos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y ro-
dapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 2,20 1,50 3,30
1 2,50 1,75 4,38

7,68

01.04 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos y  transporte a vertedero o
lugar de empleo.

1 5,75 1,00 5,75

5,75

01.05 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor  medios
mecánicos.    

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de
espesor por medios mecánicos y  transporte a vertedero o lugar de
empleo.

Conexión calle 2 2,00 1,75 7,00

7,00

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios man uales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Conexión calle 2 2,00 4,00

4,00

01.07 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga
sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.. La medición
se hará sobre perfil.

1 10,00 5,00 50,00

50,00

01.08 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de
la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Según medición auxiliar 1 463,00 463,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

463,00

01.09 m³  Demolicion de hormigon en masa, medido por  su volumen           

De demolicion de hormigon en masa o armado, medido por su volu-
men aparente, en demolicion de cimientos, muros, escaleras, edifica-
ciones, i/p.p. vallado perimetral, transporte a vertedero de escombros.

Losa de escalera 1 1,90 9,00 0,20 3,42
Cimentación vivienda 1 10,50 9,00 0,60 56,70

60,12

01.10 m³  Demolición fábrica de mampostería en muros .                     

Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, rea-
lizada por medios mecánicos, incluso  transporte a vertedero o lugar
de empleo. y p.p. de medios auxiliares.

1 73,20 0,50 2,00 73,20

73,20

01.11 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobran-
te, refino y compactación del fondo de la excavación.

Cimentación muro 1 24,00 6,50 1,20 187,20
Saneamiento y pluviales 1 30,00 2,00 1,50 90,00

277,20

01.12 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 %

Cimentación muro 1 24,00 1,50 1,20 43,20
Saneamiento y pluviales 1 30,00 2,00 1,35 81,00

124,20

01.13 m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10
km.

Varios 7 6,00 42,00

42,00

01.14 m³  Relleno medios mecánicos productos préstam o                     

Relleno con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego.

1 50,00 8,00 2,00 800,00

800,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
02.01 m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i /excav. y relleno     

Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad,
PNE-prEN 13476-1, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en
color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada.

Saneamiento 1 35,00 35,00
2 10,00 20,00

Pluviales 1 35,00 35,00

90,00

02.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, de riv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro,
de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro
peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de
PVC de D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas
municipales.

2 2,00

2,00

02.03 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., par te fija (sup e inf)   

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, consti-
tuído por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón y
solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormi-
gón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates
de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipa-
les.

Saneamiento 5 5,00
Pluviales 2 2,00

7,00

02.04 m   Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia      

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte interme-
dia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón,
incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y
remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

Saneamiento 2 1,00 2,00
2 5,00 10,00

Pluviales 1 2,00 2,00

14,00

02.05 ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x 0,60 m, reja fund.
dúc

Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensio-
nes interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso ex-
cavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-
bos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo,
s/ordenanzas municipales.

4 4,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

4,00

02.06 ud  Pozo resalto circular D=1,10 m horm., part e fija (sup e inf)    

Pozo de resalto circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituí-
do por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón y
solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormi-
gón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates
de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipa-
les.

Saneamiento 2 2,00

2,00

02.07 m   Pozo resalto circular D=1,10 m hormigón, p arte intermedia       

Pozo de resalto circular de diámetro interior D=1,10 m, parte interme-
dia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón,
incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y
remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

Saneamiento 2 1,00 2,00
2 4,00 8,00

Pluviales 1 1,00 1,00

11,00

02.08 PA  Justificar en conexión a red existente                          

1,00

Página 4 



MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
03.01 m   Tub. abast. PE-40, BD, DN-63 mm, 10 atm., Canplástica, i/excav. 

Tubería de polietileno baja densidad PE-40, UNE-EN 12201, DN-63
mm, presión 10 kg/cm², Canplástica o equivalente, en red de abasteci-
miento, colocada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de are-
na de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga
y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada
y probada.

1 30,00 30,00
Cruce 1 9,00 9,00

1 6,00 6,00

45,00

03.02 ud  Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4 ", c/tapa y cerco fund

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 3/4", en
aceras, constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15
N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
120 x 120 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

2 2,00

2,00

03.03 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16
at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir ar-
queta y válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm
(1") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas es-
peciales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-4.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 04 ALLUMBRADO PÚBLICO                                              
04.01 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo aceras.                          

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización
bajo aceras formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pa-
red de 90 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo,
separadores de PVC para el perfecto recubrimiento con hormigón del
tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado, excavación en zanja con car-
ga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno poste-
rior de la zanja con material seleccionado procedente de la excava-
ción,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

1 30,00 30,00

30,00

04.02 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo calzadas.                        

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización
en cruces de calzadas, formada por dos tubos de polietileno corruga-
do doble pared de 90 mm de diámetro en prisma de hormigón en ma-
sa HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la base del bá-
culo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento con hormi-
gón del tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado, excavación en zanja
con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno
posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la exca-
vación,  totalmente terminada según detalle correspondiente en pla-
nos.

1 8,00 8,00

8,00

04.03 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x60 cm.                               

Arqueta de 50x50x60 cm, comprendiendo excavación necesaria, pare-
des de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dota-
da de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 600x600 mm exte-
rior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca
Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de
canalizaciones con espuma de poliuretano, completamente termina-
da.

4 4,00

4,00

04.04 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm.                              

Arqueta de 50x50x100 cm, comprendiendo excavación necesaria, pa-
redes de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, do-
tada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 600x600 mm ex-
terior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la mar-
ca Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado
de canalizaciones con espuma de poliuretano, completamente termi-
nada.

2 2,00

2,00

04.05 Ud  Cimentación báculo de alumbrado público.                        

Cimentación para báculo de alumbrado público de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIa, de 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación en zanja con
carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, vertido, vi-
brado y curado del hormigón, colocación de pernos, dos tubos corru-
gados doble pared de 50 mm de diámetro y accesorios colocados. To-
talmente terminada según detalle correspondiente en planos.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

04.06 Ud  Columna sencilla de 10 m. altura.                               

Suministro e instalación de columna troncocónica sencilla de 10 m de
altura, con brazo de 1,5 metros de longitud, sección circular, de una
sola pieza sin soldaduras transversales, de 4 mm de espesor, de ace-
ro galvanizado por inmersión en caliente, de calidad AE-235-B según
norma UNE, modelo Europeo de la casa PETIT JEAM ESPAÑA o simi-
lar, modelo homologado por el Ministerio de Industria y Energía y pin-
tado en dos manos según especificaciones del Servicio de Alumbrado
del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., con aportación de la ficha
técnica de homologación, totalmente montada con una puerta de re-
gistro y con placa de asiento de cableado desde la puerta hasta el fi-
nal con cable de 1x2,5 mm² de 0,6/1 kV,  caja de protección para lumi-
naria situada en el interior del báculo, anclaje a dado de hormigón (sin
incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y conexionado con
rácores estancos a la red general del alumbrado público, totalmente
montada, instalada y funcionando.

3 3,00

3,00

04.07 Ud  Luminaria ONYX3 con lámpara SON-T 250 W.                        

Suministro e instalación de luminaria de alumbrado público formada
por unidad de color crema RAL 1015 modelo ONYX3/SAP 250 RF con
regulador de flujo, de la marca SOCELEC o similar  y lámpara de va-
por de sodio de baja presión SON-T de 250 W de Philips o similar, pa-
ra colocarse en báculo, instalada y conectada, incluso accesorios.

3 3,00

3,00

04.08 Ml  Línea conductor Cu 4(1x10) mm².                                 

Suministro e instalación de línea formada por conductores de Cu
4(1x10) mm2, PVC 0.6/1 KV,  instalados en canalización subterránea,
sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano, según normas
de la compañía suministradora y del Servicio de Alumbrado.

1 30,00 30,00

30,00

04.09 Ud  Pica toma de tierra acero-Cu 2 m.                               

Suministro e instalación de pica de acero-Cu 2 metros para toma de
tierra. Construida según REBT.

3 3,00

3,00

04.10 Ml  Línea conductor Cu 1x16 mm² toma tierra.                        

Suministro e instalación de línea formada por conductor de Cu (1x16)
mm2, PVC 0.6/1 KV,  instalado  en canalización subterránea, para to-
ma de tierra.

1 30,00 30,00

30,00

04.11 Ud  Desvío tendido alumbrado con paso aéreo a subt.                 

Desvío de tendido aéreo de alumbrado público en fachadas de edifica-
ciones o apoyada en postes de madera, con paso a subterránea bajo
tubo, incluyendo el suministro y montaje de todo el material necesario
(conductores, tubos, manguitos, cajas, etc...),  retirada y traslado a ver-
tedero del material sobrante, mano de obra, ayudas de albañilería,
medios auxiliares y de seguridad, en una longitud máxima de 30 me-
tros.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

04.12 Ud  Documentación previa instalaciones eléctri cas.                  

Desarrollo del proyecto de detalle de las instalaciones de MT, centros
de transformación, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A,
previo a la realización de los trabajos, completamente definido, inclu-
yendo dimensionado, recorrido de canalizaciones, secciones de con-
ductores, etc.

1 1,00

1,00

04.13 Ud  Certificado final instalaciones eléctricas .                     

Certificado final de las de las instalaciones de MT, centros de transfor-
mación, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A.

1 1,00

1,00

04.14 Ud  Documentación definitiva instalaciones elé ctricas.              

Desarrollo del proyecto industrial definitivo de las instalaciones de MT,
centros de transformación, BT y alumbrado público comprendidas en
la fase A, reflejando la instalación realmente ejecutada, actualizando
planos y documentos del  presente proyecto de ejecución, incluyendo
los gastos de visado.

1 1,00

1,00

04.15 Ud  Gastos tramitación legalización instalació n.                    

Partida correspondiente a los gastos de tramitación ante el órgano te-
rritorial competente, para la legalización de la instalación de MT, baja
tensión y alumbrado público comprendida en la fase A, incluyendo to-
das las tasas que correspondan: visados de los proyectos industria-
les y certificados de obra en el colegio oficial correspondiente, pagos
de tasas en la consejería de Industria por presentación de proyecto,
publicaciones de anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y periódico local, etc.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 05 MUROS Y ESCALERA                                                
05.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Según cuadro adjunto en
Anejo de Cálculo de
muros.

1 24,00 0,58 13,92

13,92

05.02 m³  Horm.para armar muros HA-30/B/20/IIIa, B50 0S, encof. 2 caras. 

Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, incluso
elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Según cuadro adjunto en
Anejo de Cálculo de
muros.

1 24,00 10,70 256,80

256,80

05.03 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y coloc ado.                  

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colo-
cación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y
despuntes, s/ EHE-08.

Según cuadro adjunto en
Anejo de Cálculo de
muros.

1 24,00 402,88 9.669,12

9.669,12

05.04 M2  Fábrica de  bloques H.V. 20cm.                                  

m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pi-
laretes cada 4 m, correa de cimentación y  coronación, vigas cada 2
m., enfoscado y dos manos de pintura petrea para exteriores en caras
vistas y enfoscado fratasado e impermeabilizacion con emufal en ca-
ras ocultas(1kg/m2) , totalmente terminado

escalera 1 3,00 5,00 15,00
1 1,50 5,00 7,50
1 3,50 4,50 15,75
1 1,50 4,00 6,00
1 3,50 3,50 12,25
1 1,50 2,00 3,00
1 2,00 1,50 3,00

escalera acceso a vivienta 1 1,50 2,00 3,00
1 4,00 1,50 6,00

71,50

05.05 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 1 10kg/m³ B500S.        

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con
110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las ar-
maduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

1 13,50 1,20 0,20 3,24
1 3,00 1,20 0,20 0,72
1 1,50 1,50 0,20 0,45
1 4,00 1,50 0,20 1,20
1 5,00 1,50 0,20 1,50
1 4,00 1,50 2,00 12,00

19,11
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

05.06 ML  Peldaño esc. adoquin                                            

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hor-
migón vibrado de escalera según detalle) y huella de adoquín recibido
con mortero sobre hormigón en masa,cortes de adoquines, bordillos,
etc., y transporte del material al tajo por medios manuales, terminado
de acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de deta-
lles.

32 1,20 38,40
12 1,50 18,00

56,40

05.07 M2  Impermeabilización con Emufal o similar                         

Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1
Kg/m2 en paramentos de viviendas enterrados bajo rasantes previo
enfoscado con mortero de cemento y arena, terminado.

lateral viviendas 1 9,500 2,000 19,000
1 1,500 2,000 3,000
1 12,000 2,000 24,000

46,00

05.08 M2  Protección de impermeabilización con lámin a de PE               

Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina
de polietileno de alta densidad, con secciones troncocónicas, fijada al
paramento por medios mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes se-
gún directrices de la D.F.

lateral viviendas 1 9,50 2,00 19,00
1 1,50 2,00 3,00
1 12,00 2,00 24,00

46,00

05.09 M2  Pintura petrea para exteriores, a dos mano s, color a elegir     

Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir por la direc-
cion facultativa, y con un redimiento de 1 kg/m2

lateral viviendas 1 9,500 2,000 19,000
1 1,500 2,000 3,000
1 12,000 2,000 24,000

46,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      
06.01 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15 x30 cm.               

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado,
de 50x15x30 cm.,  tipo Cardón a similar, con base y refuerzo de hormi-
gón 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 pro-
yecto.

2 13,00 26,00

26,00

06.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B5 00S.                  

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, se-
paradores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Estrechamiento 1 17,50 7,00 0,25 30,63
1 9,00 7,00 0,25 15,75

C/ Echedey 1 20,00 3,50 0,15 10,50

56,88

06.03 M2  Pavimento adoquin sin solera a mano                             

M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de
cemento y arena 1:4 de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón,
relleno de juntas con mortero seco 1:4 de cemento y arena, incluso
p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fachadas u otros
pavimentos con HM/20/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados. Colores y
disposición a elegir por la dirección facultativa, completamente termi-
nado i/ p.p. transporte del material a mano al lugar de empleo.

estrechamiento 1 17,50 7,00 122,50
escaleras 4 1,50 1,50 9,00
pasillo superior 1 15,00 2,00 30,00
escalera acceso vivienda 1 1,50 1,50 2,25
Aceras 2 9,00 1,50 27,00

190,75
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
07.01 Ml  Barandilla de acero galvanizado con perfil eria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada
2,00 m. y pasamanos de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes
verticales de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, im-
primación y tres manos de pintura al esmalte , color a definir por la
D.F. y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos origi-
nados.

Escalera 1 13,50 13,50
1 3,00 3,00

Pasillo 1 18,00 18,00
1 2,00 2,00

36,50

07.02 M³  Hormigón HM-20 en rellenos diversos.                            

Hormigón HM-20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimenta-
ciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados,
vibrado, alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases.
Completamente terminado. Se incluirán todos los medios de seguri-
dad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, así como la gestión de los residuos originados.

1 20,00 1,00 0,50 10,00
1 15,00 0,70 0,50 5,25
1 10,00 1,00 2,00 20,00

35,25

07.03 P.A. A Justificar imprevistos                                        

1,00

07.04 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y malez a                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig
010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,8 0,10 9,00

9,00

08.02 t   Canon de vertido de residuos de material d e excavación          

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de resi-
duos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Desmonte 1,8 833,40
Excavación 1,8 498,96

1.332,36

08.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de resi-
duos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresa-
do de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

Demolición firmes
asfálticos

2,4 0,25 3,45

3,45

08.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de resi-
duos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Demolición cimentación 2,45 17,20
Demolición de hormigón
en masa

2,45 9,80

Demolición solado 2,45 0,05 0,94
Demolición pavim.
hormigón

2,45 0,10 1,72

Demolición bordillos 2,45 0,30 0,15 0,44
Demolición fábrica
mampostería

2,45 179,34

209,44
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD      
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

09.01.01 ud  Casco de seguridad       

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

15,00

09.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato       

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.

5,00

09.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologa-
da CE, s/normativa vigente.

3,00

09.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB       

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

3,00

09.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma       

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vi-
gente.

8,00

09.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte       

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

4,00

09.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica       

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

10,00

09.01.08 ud  Cinturón portaherramientas       

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

4,00

09.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones       

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado
CE s/normativa vigente.

5,00

09.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad       

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regula-
bles, CE, s/normativa vigente.

5,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 m.  Cable inox. 8 mm.                                               

Cable acero inox. para su uso como linea de vida.  homologado CE
s/normativa vigente.

50,00

09.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metal ico                      

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos(postes me-
talicos incluidos) para anclarlo al terreno/muiro o colocación en enco-
frado de muro, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

45,00

09.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferra lla                      

200,00

09.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion                              

1,00

09.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (AMORTIZACIÓN
15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m
de altura, (amortización = 15 %), incluso colocación y posterior retira-
da.

15,00

09.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandal es (Amortización 15 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso
traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-
dos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados
por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

3,00

09.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 15%)       

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 15 %,.

50,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
09.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte  metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontaje.

3,00

09.03.02 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.

2,00

09.03.03 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.

7,00

09.03.04 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

80,00

09.03.05 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

2,00

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
09.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional
de obra.

1,00

09.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y c omedor
(10%Amortizacion) 

 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, o almacén de
obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles con-
formados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metáli-
ca acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de alumi-
nio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería solda-
da de apertura exterior con cerradura. Para la duración total de la obra,
se supone un 10% de amortización del precio por el uso en esta obra.

1,00

09.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente
o fosa.. Para la duración total de la obra, se supone un 10% de amorti-
zación del precio por el uso en esta obra.

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES SANITARIAS                                        
09.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con con tenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

2,00

SUBCAPÍTULO 09.06 SERVICIOS  AFECTADOS                                            
09.06.01     Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la su-
perficie de la obra incluyendo transporte de equipos, ejecución de tra-
bajo de campo. Elaboración de informe incluso plano de planta con
servicios localizados y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o
estaquillado, de las canalizaciones detectadas.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
 1.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro ma mpostería.            47,68

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espe-
sor, incluso limpieza y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 1.02 m³  Demolición de  hormigón en masa por medios  manuales.            79,47
Demolición de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor  y transporte a
vertedero o lugar de empleo.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 1.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terra zos ..                8,23
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios ma-
nuales, incluso retirada de atezado, limpieza y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

 1.04 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          2,33
Demolición mecánica de firmes asfálticos y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 1.05 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor  medios mecánicos.    3,94
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 1.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios man uales.                5,49
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  transporte a vertede-
ro o lugar de empleo.

CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.07 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           1,69
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.. La medición se hará sobre perfil.

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.08 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               8,85
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado
de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 1.09 m³  Demolicion de hormigon en masa, medido por  su volumen           28,22
De demolicion de hormigon en masa o armado, medido por su volumen aparente, en de-
molicion de cimientos, muros, escaleras, edificaciones, i/p.p. vallado perimetral, transporte
a vertedero de escombros.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción EUROS

 1.10 m³  Demolición fábrica de mampostería en muros .                     4,54
Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por medios
mecánicos, incluso  transporte a vertedero o lugar de empleo. y p.p. de medios auxiliares.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 1.11 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       20,51
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos,
incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la
excavación.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 1.12 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          6,85
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 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 1.13 m³  Transporte de escombros en camión.                              3,82
Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 1.14 m³  Relleno medios mecánicos productos préstam o                     6,39
Relleno con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor mo-
dificado, con productos de préstamo, incluso riego.

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                              
 2.01 m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i /excav. y relleno     58,68

Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condu-
san (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos
capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extrac-
ción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu-
bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras
a vertedero. Totalmente instalada y probada.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, de riv. o registro, 40x40 206,25
Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones inte-
riores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 15 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de
tubería de PVC de D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos.
Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 2.03 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., par te fija (sup e inf)   281,68
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono supe-
rior formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con  forma-
ción de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de poli-
propileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, total-
mente terminado s/ordenanzas municipales.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.04 m   Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia      306,01
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado
con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acome-
tida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

 2.05 ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x 0,60 m, reja fund. dúc 190,68
Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores
0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón
en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.06 ud  Pozo resalto circular D=1,10 m horm., part e fija (sup e inf)    616,34
Pozo de resalto circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior
formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con  formación
de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente ter-
minado s/ordenanzas municipales.

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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 2.07 m   Pozo resalto circular D=1,10 m hormigón, p arte intermedia       339,57
Pozo de resalto circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado
con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acome-
tida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.08 PA  Justificar en conexión a red existente                          2.000,00

DOS MIL EUROS.
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
 3.01 m   Tub. abast. PE-40, BD, DN-63 mm, 10 atm., Canplástica, i/excav. 41,79

Tubería de polietileno baja densidad PE-40, UNE-EN 12201, DN-63 mm, presión 10
kg/cm², Canplástica o equivalente, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja,
incluso excavación, lecho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 3.02 ud  Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4 ", c/tapa y cerco fund 29,45
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 3/4", en aceras, constituída por
paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, de 120 x 120 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 3.03 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at 55,17
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tu-
bería de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión, con
collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según
C.T.E. DB HS-4.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4 ALLUMBRADO PÚBLICO                                              
 4.01 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo aceras.                          15,17

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización bajo aceras formada
por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 90 mm de diámetro en prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo,
separadores de PVC para el perfecto recubrimiento con hormigón del tubo, alambre guía
de 2 mm galvanizado, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lu-
gar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la ex-
cavación,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

 4.02 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo calzadas.                        23,80
Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización en cruces de calza-
das, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 90 mm de diámetro
en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la ba-
se del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento con hormigón del tubo,
alambre guía de 2 mm galvanizado, excavación en zanja con carga y retirada de material a
vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado proce-
dente de la excavación,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 4.03 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x60 cm.                               66,41
Arqueta de 50x50x60 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición
dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la
marca Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizacio-
nes con espuma de poliuretano, completamente terminada.

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.04 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm.                              83,81
Arqueta de 50x50x100 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición
dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la
marca Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizacio-
nes con espuma de poliuretano, completamente terminada.

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.05 Ud  Cimentación báculo de alumbrado público.                        123,81
Cimentación para báculo de alumbrado público de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de
0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero
o lugar de empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, colocación de pernos, dos tubos
corrugados doble pared de 50 mm de diámetro y accesorios colocados. Totalmente termi-
nada según detalle correspondiente en planos.

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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 4.06 Ud  Columna sencilla de 10 m. altura.                               375,74
Suministro e instalación de columna troncocónica sencilla de 10 m de altura, con brazo de
1,5 metros de longitud, sección circular, de una sola pieza sin soldaduras transversales,
de 4 mm de espesor, de acero galvanizado por inmersión en caliente, de calidad AE-235-B
según norma UNE, modelo Europeo de la casa PETIT JEAM ESPAÑA o similar, modelo ho-
mologado por el Ministerio de Industria y Energía y pintado en dos manos según especifi-
caciones del Servicio de Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., con aporta-
ción de la ficha técnica de homologación, totalmente montada con una puerta de registro y
con placa de asiento de cableado desde la puerta hasta el final con cable de 1x2,5 mm² de
0,6/1 kV,  caja de protección para luminaria situada en el interior del báculo, anclaje a dado
de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y conexionado con rá-
cores estancos a la red general del alumbrado público, totalmente montada, instalada y
funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 4.07 Ud  Luminaria ONYX3 con lámpara SON-T 250 W.                        438,99
Suministro e instalación de luminaria de alumbrado público formada por unidad de color
crema RAL 1015 modelo ONYX3/SAP 250 RF con regulador de flujo, de la marca SOCE-
LEC o similar  y lámpara de vapor de sodio de baja presión SON-T de 250 W de Philips o
similar, para colocarse en báculo, instalada y conectada, incluso accesorios.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 4.08 Ml  Línea conductor Cu 4(1x10) mm².                                 6,81
Suministro e instalación de línea formada por conductores de Cu 4(1x10) mm2, PVC 0.6/1
KV,  instalados en canalización subterránea, sellado de canalizaciones con espuma de po-
liuretano, según normas de la compañía suministradora y del Servicio de Alumbrado.

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.09 Ud  Pica toma de tierra acero-Cu 2 m.                               48,65
Suministro e instalación de pica de acero-Cu 2 metros para toma de tierra. Construida se-
gún REBT.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 4.10 Ml  Línea conductor Cu 1x16 mm² toma tierra.                        4,47
Suministro e instalación de línea formada por conductor de Cu (1x16) mm2, PVC 0.6/1 KV,
instalado  en canalización subterránea, para toma de tierra.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 4.11 Ud  Desvío tendido alumbrado con paso aéreo a subt.                 1.200,00
Desvío de tendido aéreo de alumbrado público en fachadas de edificaciones o apoyada en
postes de madera, con paso a subterránea bajo tubo, incluyendo el suministro y montaje
de todo el material necesario (conductores, tubos, manguitos, cajas, etc...),  retirada y tras-
lado a vertedero del material sobrante, mano de obra, ayudas de albañilería, medios auxi-
liares y de seguridad, en una longitud máxima de 30 metros.

MIL DOSCIENTOS EUROS.

 4.12 Ud  Documentación previa instalaciones eléctri cas.                  1.000,00
Desarrollo del proyecto de detalle de las instalaciones de MT, centros de transformación,
BT y alumbrado público comprendidas en la fase A, previo a la realización de los trabajos,
completamente definido, incluyendo dimensionado, recorrido de canalizaciones, seccio-
nes de conductores, etc.

MIL EUROS.
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 4.13 Ud  Certificado final instalaciones eléctricas .                     2.000,00
Certificado final de las de las instalaciones de MT, centros de transformación, BT y alum-
brado público comprendidas en la fase A.

DOS MIL EUROS.

 4.14 Ud  Documentación definitiva instalaciones elé ctricas.              2.000,00
Desarrollo del proyecto industrial definitivo de las instalaciones de MT, centros de transfor-
mación, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A, reflejando la instalación real-
mente ejecutada, actualizando planos y documentos del  presente proyecto de ejecución,
incluyendo los gastos de visado.

DOS MIL EUROS.

 4.15 Ud  Gastos tramitación legalización instalació n.                    270,40
Partida correspondiente a los gastos de tramitación ante el órgano territorial competente,
para la legalización de la instalación de MT, baja tensión y alumbrado público comprendida
en la fase A, incluyendo todas las tasas que correspondan: visados de los proyectos in-
dustriales y certificados de obra en el colegio oficial correspondiente, pagos de tasas en la
consejería de Industria por presentación de proyecto, publicaciones de anuncios en el Bo-
letín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y periódico local, etc.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5 MUROS Y ESCALERA                                                
 5.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   75,89

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.02 m³  Horm.para armar muros HA-30/B/20/IIIa, B50 0S, encof. 2 caras.   184,46
Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, enco-
frado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separa-
dores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.03 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y coloc ado.                  1,33
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en
obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 5.04 M2  Fábrica de  bloques H.V. 20cm.                                  55,68
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes cada 4 m, co-
rrea de cimentación y  coronación, vigas cada 2 m., enfoscado y dos manos de pintura pe-
trea para exteriores en caras vistas y enfoscado fratasado e impermeabilizacion con emu-
fal en caras ocultas(1kg/m2) , totalmente terminado

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 5.05 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 1 10kg/m³ B500S.        440,81
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.06 ML  Peldaño esc. adoquin                                            25,12
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vibrado de es-
calera según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero sobre hormigón en ma-
sa,cortes de adoquines, bordillos, etc., y transporte del material al tajo por medios manua-
les, terminado de acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.

VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 5.07 M2  Impermeabilización con Emufal o similar                         8,04
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2 en paramentos
de viviendas enterrados bajo rasantes previo enfoscado con mortero de cemento y arena,
terminado.

OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 5.08 M2  Protección de impermeabilización con lámin a de PE               6,09
Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina de polietileno de alta
densidad, con secciones troncocónicas, fijada al paramento por medios mecánicos o ma-
nuales, i/p.p. de solapes según directrices de la D.F.

SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
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 5.09 M2  Pintura petrea para exteriores, a dos mano s, color a elegir     2,80
Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir por la direccion facultativa, y con
un redimiento de 1 kg/m2

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 PAVIMENTOS                                                      
 6.01 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15 x30 cm.               11,59

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado, de 50x15x30 cm.,  ti-
po Cardón a similar, con base y refuerzo de hormigón en masa HM-20/B/20/I, nivelado so-
bre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente colocado en planta y rasante
según proyecto.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B5 00S.                  356,55
Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofra-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6.03 M2  Pavimento adoquin sin solera a mano                             30,93
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemento y arena 1:4
de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón, relleno de juntas con mortero seco 1:4 de
cemento y arena, incluso p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fachadas u
otros pavimentos con HM/20/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados. Colores y disposición a
elegir por la dirección facultativa, completamente terminado i/ p.p. transporte del material a
mano al lugar de empleo.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 VARIOS                                                          
 7.01 Ml  Barandilla de acero galvanizado con perfil eria y cuadradillo    160,27

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00 m. y pasamanos
de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes verticales de cuadradillo de 14 mm. cada
12 cm. incluso recibido, imprimación y tres manos de pintura al esmalte , color a definir por
la D.F. y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de
seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 7.02 M³  Hormigón HM-20 en rellenos diversos.                            105,22
Hormigón HM-20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozo
de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, alambre de sujeción de tubos,
hormigonado en dos fases. Completamente terminado. Se incluirán todos los medios de
seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 7.03 P.A.A Justificar imprevistos                                        6.000,00

SEIS MIL EUROS.

 7.04 P.A.A Justificar en Servicios Afectados                             4.000,00

CUATRO MIL EUROS.
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CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS                                             
 8.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y malez a                     3,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, pro-
cedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

TRES EUROS.

 8.02 t   Canon de vertido de residuos de material d e excavación          3,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TRES EUROS.

 8.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         6,00
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peli-
grosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS EUROS.

 8.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        3,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón lim-
pio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TRES EUROS.
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 9.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
 9.01.01 ud  Casco de seguridad                                              2,88

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 9.01.02 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.

 9.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    9,04
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 9.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              10,55
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 9.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y p alma                     2,19
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 9.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           2,05
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

 9.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plan tilla metálica           25,13
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE
s/normativa vigente.

VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

 9.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      25,97
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 9.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y m osquetones               30,04
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigen-
te.

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 9.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de segurida d                        20,21
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa
vigente.

VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 9.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
 9.02.01 m.  Cable inox. 8 mm.                                               5,10

Cable acero inox. para su uso como linea de vida.  homologado CE s/normativa vigente.

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 9.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metal ico                      4,02
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos(postes metalicos incluidos) pa-
ra anclarlo al terreno/muiro o colocación en encofrado de muro, (amortización = 30 %), in-
cluso colocación y anclaje.

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 9.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferra lla                      0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 9.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion                              9,48

NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 9.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (AMORTIZACIÓN 15%)    7,11
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortiza-
ción = 15 %), incluso colocación y posterior retirada.

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

 9.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandal es (Amortización 15 %)   27,81
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-
cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y tras-
lados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 9.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 15%)       5,93
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
15 %,.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 9.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte  metálico                6,99

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 9.03.02 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.

 9.03.03 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.

 9.03.04 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 9.03.05 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         28,12
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
 9.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 139,94

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 9.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y c omedor (10%Amortizacion) 349,56
 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, 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.
Para la duración total de la obra, se supone un 10% de amortización del precio por el uso
en esta obra.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 9.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)                                 247,63
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 10% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 9.05 INSTALACIONES SANITARIAS                                        
 9.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con con tenido sanitario         51,61

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.06 SERVICIOS  AFECTADOS                                            
 9.06.01     Detección de Servicios afectados                                1.100,00

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra in-
cluyendo transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. Elaboración de informe in-
cluso plano de planta con servicios localizados y marcaje in situ, mediante spray de pintura
y/o estaquillado, de las canalizaciones detectadas.

MIL CIEN EUROS.

Las Palmas de Gran Canaria, a junio de 2016.

EL EQUIPO REDACTOR DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN URBANISTICA DE LAS PALMAS DE G.C.

Lorenzo Suárez Reyes

Ing. Téc. Obras Públicas
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4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2





CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
 1.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro ma mpostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de
cualquier espesor, incluso limpieza y  transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

Mano de obra................................ 31,03
Maquinaria..................................... 13,91
Medios auxiliares ......................... 2,74

TOTAL PARTIDA........................... 47,68

 1.02 m³  Demolición de  hormigón en masa por medios  manuales.            
Demolición de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor  y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 51,72
Maquinaria..................................... 23,18
Medios auxiliares ......................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................... 79,47

 1.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terra zos ..                
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y  transporte a
vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 7,76
Medios auxiliares ......................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................... 8,23

 1.04 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          
Demolición mecánica de firmes asfálticos y  transporte a vertedero o lugar
de empleo.

Mano de obra................................ 1,22
Maquinaria..................................... 0,97
Medios auxiliares ......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,33

 1.05 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor  medios mecánicos.    
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espe-
sor por medios mecánicos y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 2,43
Medios auxiliares ......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 3,94

 1.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios man uales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 5,17
Medios auxiliares ......................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................... 5,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 1.07 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.. La medición se hará
sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,39
Maquinaria..................................... 1,20
Medios auxiliares ......................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 1,69

 1.08 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasi-
ficadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la expla-
nación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Materiales ...................................... 8,59
Medios auxiliares ......................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................... 8,85

 1.09 m³  Demolicion de hormigon en masa, medido por  su volumen           
De demolicion de hormigon en masa o armado, medido por su volumen
aparente, en demolicion de cimientos, muros, escaleras, edificaciones,
i/p.p. vallado perimetral, transporte a vertedero de escombros.

Mano de obra................................ 5,17
Maquinaria..................................... 21,19
Materiales ...................................... 0,24
Medios auxiliares ......................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................... 28,22

 1.10 m³  Demolición fábrica de mampostería en muros .                     
Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada
por medios mecánicos, incluso  transporte a vertedero o lugar de empleo. y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................ 1,49
Maquinaria..................................... 2,79
Medios auxiliares ......................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................... 4,54

 1.11 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino
y compactación del fondo de la excavación.

Maquinaria..................................... 7,16
Materiales ...................................... 12,17
Medios auxiliares ......................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................... 20,51

 1.12 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 %

Materiales ...................................... 6,65
Medios auxiliares ......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 6,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 1.13 m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.

Maquinaria..................................... 3,71
Medios auxiliares ......................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 3,82

 1.14 m³  Relleno medios mecánicos productos préstam o                     
Relleno con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%
del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego.

Mano de obra................................ 0,13
Maquinaria..................................... 1,90
Materiales ...................................... 3,99
Medios auxiliares ......................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................... 6,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                              
 2.01 m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i /excav. y relleno     

Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN
13476-1, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de
D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corruga-
da y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zan-
ja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tie-
rras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,29
Materiales ...................................... 50,02
Medios auxiliares ......................... 3,37

TOTAL PARTIDA........................... 58,68

 2.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, de riv. o registro, 40x40
Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de di-
mensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormi-
gón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro peatonal B
125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200
mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-
bos. Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales ...................................... 173,80
Medios auxiliares ......................... 6,01

TOTAL PARTIDA........................... 206,25

 2.03 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., par te fija (sup e inf)   
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído
por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de
10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, total-
mente terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 34,37
Materiales ...................................... 239,10
Medios auxiliares ......................... 8,21

TOTAL PARTIDA........................... 281,68
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P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 2.04 m   Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia      
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia va-
riable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso ex-
cavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales ...................................... 270,66
Medios auxiliares ......................... 8,91

TOTAL PARTIDA........................... 306,01

 2.05 ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x 0,60 m, reja fund. dúc
Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones in-
teriores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-
sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en
los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 34,55
Materiales ...................................... 150,58
Medios auxiliares ......................... 5,55

TOTAL PARTIDA........................... 190,68

 2.06 ud  Pozo resalto circular D=1,10 m horm., part e fija (sup e inf)    
Pozo de resalto circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído
por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de
10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, total-
mente terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 34,37
Materiales ...................................... 564,02
Medios auxiliares ......................... 17,95

TOTAL PARTIDA........................... 616,34

 2.07 m   Pozo resalto circular D=1,10 m hormigón, p arte intermedia       
Pozo de resalto circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia va-
riable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso ex-
cavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales ...................................... 303,24
Medios auxiliares ......................... 9,89

TOTAL PARTIDA........................... 339,57

 2.08 PA  Justificar en conexión a red existente                          

TOTAL PARTIDA........................... 2.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
 3.01 m   Tub. abast. PE-40, BD, DN-63 mm, 10 atm., Canplástica, i/excav. 

Tubería de polietileno baja densidad PE-40, UNE-EN 12201, DN-63 mm,
presión 10 kg/cm², Canplástica o equivalente, en red de abastecimiento, co-
locada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras
a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 6,61
Materiales ...................................... 32,78
Medios auxiliares ......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 41,79

 3.02 ud  Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4 ", c/tapa y cerco fund
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 3/4", en aceras,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 120 x 120 mm, inclu-
so p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................ 9,46
Materiales ...................................... 18,30
Medios auxiliares ......................... 1,69

TOTAL PARTIDA........................... 29,45

 3.03 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y
válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diá-
metro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de la-
tón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales ...................................... 25,56
Medios auxiliares ......................... 3,17

TOTAL PARTIDA........................... 55,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 4 ALLUMBRADO PÚBLICO                                              
 4.01 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo aceras.                          

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización bajo
aceras formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 90
mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso en-
tubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el
perfecto recubrimiento con hormigón del tubo, alambre guía de 2 mm galva-
nizado, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o
lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación,  totalmente terminada según detalle corres-
pondiente en planos.

Materiales ...................................... 14,73
Medios auxiliares ......................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................... 15,17

 4.02 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo calzadas.                        
Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización en cru-
ces de calzadas, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pa-
red de 90 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de
PVC para el perfecto recubrimiento con hormigón del tubo, alambre guía de
2 mm galvanizado, excavación en zanja con carga y retirada de material a
vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material se-
leccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según deta-
lle correspondiente en planos.

Materiales ...................................... 23,11
Medios auxiliares ......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 23,80

 4.03 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x60 cm.                               
Arqueta de 50x50x60 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa
y marco cuadrado de fundición dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre inte-
rior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar,
según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizaciones con espu-
ma de poliuretano, completamente terminada.

Materiales ...................................... 64,47
Medios auxiliares ......................... 1,94

TOTAL PARTIDA........................... 66,41

 4.04 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm.                              
Arqueta de 50x50x100 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa
y marco cuadrado de fundición dúctil de 600x600 mm exterior, luz libre inte-
rior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar,
según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizaciones con espu-
ma de poliuretano, completamente terminada.

Materiales ...................................... 81,37
Medios auxiliares ......................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................... 83,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.05 Ud  Cimentación báculo de alumbrado público.                        
Cimentación para báculo de alumbrado público de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIa, de 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación en zanja con carga
y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, vertido, vibrado y cura-
do del hormigón, colocación de pernos, dos tubos corrugados doble pared
de 50 mm de diámetro y accesorios colocados. Totalmente terminada se-
gún detalle correspondiente en planos.

Maquinaria..................................... 2,38
Materiales ...................................... 114,32
Medios auxiliares ......................... 7,11

TOTAL PARTIDA........................... 123,81

 4.06 Ud  Columna sencilla de 10 m. altura.                               
Suministro e instalación de columna troncocónica sencilla de 10 m de altu-
ra, con brazo de 1,5 metros de longitud, sección circular, de una sola pieza
sin soldaduras transversales, de 4 mm de espesor, de acero galvanizado
por inmersión en caliente, de calidad AE-235-B según norma UNE, modelo
Europeo de la casa PETIT JEAM ESPAÑA o similar, modelo homologado
por el Ministerio de Industria y Energía y pintado en dos manos según es-
pecificaciones del Servicio de Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas
de G.C., con aportación de la ficha técnica de homologación, totalmente
montada con una puerta de registro y con placa de asiento de cableado
desde la puerta hasta el final con cable de 1x2,5 mm² de 0,6/1 kV,  caja de
protección para luminaria situada en el interior del báculo, anclaje a dado
de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y cone-
xionado con rácores estancos a la red general del alumbrado público, total-
mente montada, instalada y funcionando.

Mano de obra................................ 34,37
Maquinaria..................................... 59,63
Materiales ...................................... 260,17
Medios auxiliares ......................... 21,57

TOTAL PARTIDA........................... 375,74

 4.07 Ud  Luminaria ONYX3 con lámpara SON-T 250 W.                        
Suministro e instalación de luminaria de alumbrado público formada por
unidad de color crema RAL 1015 modelo ONYX3/SAP 250 RF con regulador
de flujo, de la marca SOCELEC o similar  y lámpara de vapor de sodio de
baja presión SON-T de 250 W de Philips o similar, para colocarse en bácu-
lo, instalada y conectada, incluso accesorios.

Mano de obra................................ 10,57
Maquinaria..................................... 9,94
Materiales ...................................... 405,69
Medios auxiliares ......................... 12,79

TOTAL PARTIDA........................... 438,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.08 Ml  Línea conductor Cu 4(1x10) mm².                                 
Suministro e instalación de línea formada por conductores de Cu 4(1x10)
mm2, PVC 0.6/1 KV,  instalados en canalización subterránea, sellado de ca-
nalizaciones con espuma de poliuretano, según normas de la compañía
suministradora y del Servicio de Alumbrado.

Mano de obra................................ 3,97
Materiales ...................................... 2,64
Medios auxiliares ......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 6,81

 4.09 Ud  Pica toma de tierra acero-Cu 2 m.                               
Suministro e instalación de pica de acero-Cu 2 metros para toma de tierra.
Construida según REBT.

Mano de obra................................ 31,73
Materiales ...................................... 15,50
Medios auxiliares ......................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................... 48,65

 4.10 Ml  Línea conductor Cu 1x16 mm² toma tierra.                        
Suministro e instalación de línea formada por conductor de Cu (1x16) mm2,
PVC 0.6/1 KV,  instalado  en canalización subterránea, para toma de tierra.

Mano de obra................................ 3,31
Materiales ...................................... 1,03
Medios auxiliares ......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 4,47

 4.11 Ud  Desvío tendido alumbrado con paso aéreo a subt.                 
Desvío de tendido aéreo de alumbrado público en fachadas de edificacio-
nes o apoyada en postes de madera, con paso a subterránea bajo tubo, in-
cluyendo el suministro y montaje de todo el material necesario (conducto-
res, tubos, manguitos, cajas, etc...),  retirada y traslado a vertedero del ma-
terial sobrante, mano de obra, ayudas de albañilería, medios auxiliares y de
seguridad, en una longitud máxima de 30 metros.

TOTAL PARTIDA........................... 1.200,00

 4.12 Ud  Documentación previa instalaciones eléctri cas.                  
Desarrollo del proyecto de detalle de las instalaciones de MT, centros de
transformación, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A, previo
a la realización de los trabajos, completamente definido, incluyendo dimen-
sionado, recorrido de canalizaciones, secciones de conductores, etc.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

 4.13 Ud  Certificado final instalaciones eléctricas .                     
Certificado final de las de las instalaciones de MT, centros de transforma-
ción, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A.

TOTAL PARTIDA........................... 2.000,00

 4.14 Ud  Documentación definitiva instalaciones elé ctricas.              
Desarrollo del proyecto industrial definitivo de las instalaciones de MT, cen-
tros de transformación, BT y alumbrado público comprendidas en la fase A,
reflejando la instalación realmente ejecutada, actualizando planos y docu-
mentos del  presente proyecto de ejecución, incluyendo los gastos de visa-
do.

TOTAL PARTIDA........................... 2.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.15 Ud  Gastos tramitación legalización instalació n.                    
Partida correspondiente a los gastos de tramitación ante el órgano territo-
rial competente, para la legalización de la instalación de MT, baja tensión y
alumbrado público comprendida en la fase A, incluyendo todas las tasas
que correspondan: visados de los proyectos industriales y certificados de
obra en el colegio oficial correspondiente, pagos de tasas en la consejería
de Industria por presentación de proyecto, publicaciones de anuncios en el
Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y
periódico local, etc.

Materiales ...................................... 270,40

TOTAL PARTIDA........................... 270,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 5 MUROS Y ESCALERA                                                
 5.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 13,23
Materiales ...................................... 58,30
Medios auxiliares ......................... 4,36

TOTAL PARTIDA........................... 75,89

 5.02 m³  Horm.para armar muros HA-30/B/20/IIIa, B50 0S, encof. 2 caras.   
Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, incluso ela-
boración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, coloca-
ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 10,57
Maquinaria..................................... 2,98
Materiales ...................................... 160,32
Medios auxiliares ......................... 10,59

TOTAL PARTIDA........................... 184,46

 5.03 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y coloc ado.                  
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, coloca-
ción y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y des-
puntes, s/ EHE-08.

Materiales ...................................... 1,25
Medios auxiliares ......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,33

 5.04 M2  Fábrica de  bloques H.V. 20cm.                                  
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes
cada 4 m, correa de cimentación y  coronación, vigas cada 2 m., enfoscado
y dos manos de pintura petrea para exteriores en caras vistas y enfoscado
fratasado e impermeabilizacion con emufal en caras ocultas(1kg/m2) , total-
mente terminado

Mano de obra................................ 13,23
Materiales ...................................... 39,25
Medios auxiliares ......................... 3,20

TOTAL PARTIDA........................... 55,68
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Código Ud Descripción PRECIOS

 5.05 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 1 10kg/m³ B500S.        
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 1,79
Materiales ...................................... 400,48
Medios auxiliares ......................... 25,31

TOTAL PARTIDA........................... 440,81

 5.06 ML  Peldaño esc. adoquin                                            
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón
vibrado de escalera según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero
sobre hormigón en masa,cortes de adoquines, bordillos, etc., y transporte
del material al tajo por medios manuales, terminado de acuerdo a las es-
pecificaciones contenidas en los planos de detalles.

Mano de obra................................ 9,25
Materiales ...................................... 14,43
Medios auxiliares ......................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................... 25,12

 5.07 M2  Impermeabilización con Emufal o similar                         
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2
en paramentos de viviendas enterrados bajo rasantes previo enfoscado
con mortero de cemento y arena, terminado.

Mano de obra................................ 5,17
Materiales ...................................... 2,41
Medios auxiliares ......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 8,04

 5.08 M2  Protección de impermeabilización con lámin a de PE               
Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina de po-
lietileno de alta densidad, con secciones troncocónicas, fijada al paramento
por medios mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes según directrices de
la D.F.

Mano de obra................................ 2,26
Materiales ...................................... 3,48
Medios auxiliares ......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 6,09

 5.09 M2  Pintura petrea para exteriores, a dos mano s, color a elegir     
Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir por la direccion
facultativa, y con un redimiento de 1 kg/m2

Mano de obra................................ 1,29
Materiales ...................................... 1,35
Medios auxiliares ......................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................... 2,80

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 6 PAVIMENTOS                                                      
 6.01 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15 x30 cm.               

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado, de
50x15x30 cm.,  tipo Cardón a similar, 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.

Materiales ...................................... 10,92
Medios auxiliares ......................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................... 11,59

 6.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B5 00S.                  
Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 2,98
Materiales ...................................... 319,87
Medios auxiliares ......................... 20,47

TOTAL PARTIDA........................... 356,55

 6.03 M2  Pavimento adoquin sin solera a mano                             
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemen-
to y arena 1:4 de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón, relleno de
juntas con mortero seco 1:4 de cemento y arena, incluso p.p. de encuentros
de pavimentos de adoquín con fachadas u otros pavimentos con
HM/20/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados. Colores y disposición a elegir
por la dirección facultativa, completamente terminado i/ p.p. transporte del
material a mano al lugar de empleo.

Mano de obra................................ 12,97
Materiales ...................................... 16,18
Medios auxiliares ......................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................... 30,93
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 VARIOS                                                          
 7.01 Ml  Barandilla de acero galvanizado con perfil eria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00
m. y pasamanos de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes verticales
de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, imprimación y tres
manos de pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y p.p. de medios au-
xiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como
la gestión de los residuos originados.

Mano de obra................................ 13,51
Materiales ...................................... 137,56
Medios auxiliares ......................... 9,20

TOTAL PARTIDA........................... 160,27

 7.02 M³  Hormigón HM-20 en rellenos diversos.                            
Hormigón HM-20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones,
zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado,
alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente
terminado. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios
para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los
residuos originados.

Mano de obra................................ 1,94
Materiales ...................................... 97,23
Medios auxiliares ......................... 6,05

TOTAL PARTIDA........................... 105,22

 7.03 P.A. A Justificar imprevistos                                        

TOTAL PARTIDA........................... 6.000,00

 7.04 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

TOTAL PARTIDA........................... 4.000,00

Página 14



CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS                                             
 8.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y malez a                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal
y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00

 8.02 t   Canon de vertido de residuos de material d e excavación          
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Cata-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00

 8.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes,
con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 5,83
Medios auxiliares ......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 6,00

 8.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 9.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
 9.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 2,80
Medios auxiliares ......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 2,88

 9.01.02 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

 9.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 8,78
Medios auxiliares ......................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................... 9,04

 9.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 10,24
Medios auxiliares ......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 10,55

 9.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y p alma                     
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 2,13
Medios auxiliares ......................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 2,19

 9.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 1,99
Medios auxiliares ......................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 2,05

 9.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plan tilla metálica           
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) ho-
mologada CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 24,40
Medios auxiliares ......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 25,13

 9.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 25,21
Medios auxiliares ......................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................... 25,97
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Código Ud Descripción PRECIOS

 9.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y m osquetones               
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 29,16
Medios auxiliares ......................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................... 30,04

 9.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de segurida d                        
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables,
CE, s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 19,62
Medios auxiliares ......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 20,21

SUBCAPÍTULO 9.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
 9.02.01 m.  Cable inox. 8 mm.                                               

Cable acero inox. para su uso como linea de vida.  homologado CE s/nor-
mativa vigente.

TOTAL PARTIDA........................... 5,10

 9.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metal ico                      
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos(postes metali-
cos incluidos) para anclarlo al terreno/muiro o colocación en encofrado de
muro, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales ...................................... 2,61
Medios auxiliares ......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 4,02

 9.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferra lla                      

Mano de obra................................ 0,13
Materiales ...................................... 0,34
Medios auxiliares ......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,49

 9.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion                              

TOTAL PARTIDA........................... 9,48

 9.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamien to (AMORTIZACIÓN 15%)    
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortización = 15 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,94
Materiales ...................................... 4,96
Medios auxiliares ......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 7,11

 9.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandal es (Amortización 15 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-
lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-
dos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

Materiales ...................................... 27,00
Medios auxiliares ......................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................... 27,81
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 9.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura (amortización 15%)       
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 15 %,.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales ...................................... 4,47
Medios auxiliares ......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 5,93

SUBCAPÍTULO 9.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte  metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 2,59
Materiales ...................................... 4,20
Medios auxiliares ......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 6,99

 9.03.02 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

 9.03.03 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

 9.03.04 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altu ra con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA........................... 0,85

 9.03.05 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 ...................................... 26,65
Medios auxiliares ......................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................... 28,12
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SUBCAPÍTULO 9.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
 9.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

Mano de obra................................ 25,86
Materiales ...................................... 110,00
Medios auxiliares ......................... 4,08

TOTAL PARTIDA........................... 139,94

 9.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y c omedor (10%Amortizacion) 
 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, 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 arma-
dos, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradu-
ra. Para la duración total de la obra, se supone un 10% de amortización del
precio por el uso en esta obra.

Materiales ...................................... 339,38
Medios auxiliares ......................... 10,18

TOTAL PARTIDA........................... 349,56

 9.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración
total de la obra, se supone un 10% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

Materiales ...................................... 240,42
Medios auxiliares ......................... 7,21

TOTAL PARTIDA........................... 247,63

SUBCAPÍTULO 9.05 INSTALACIONES SANITARIAS                                        
 9.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con con tenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con conteni-
do sanitario completo según ordenanzas.

Materiales ...................................... 50,11
Medios auxiliares ......................... 1,50

TOTAL PARTIDA........................... 51,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Código Ud Descripción PRECIOS

SUBCAPÍTULO 9.06 SERVICIOS  AFECTADOS                                            
 9.06.01     Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superfi-
cie de la obra incluyendo transporte de equipos, ejecución de trabajo de
campo. Elaboración de informe incluso plano de planta con servicios locali-
zados y marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las
canalizaciones detectadas.

TOTAL PARTIDA........................... 1.100,00

Las Palmas de Gran Canaria, a junio de 2016.

EL EQUIPO REDACTOR DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN URBANISTICA DE LAS PALMAS DE G.C.

Lorenzo Suárez Reyes

Ing. Téc. Obras Públicas
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4.4 PRESUPUESTOS





PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
01.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso
limpieza y   transporte a vertedero o lugar de empleo.

7,02 47,68 334,71

01.02 m³  Demolición de  hormigón en masa por medios manuales.            

Demolición de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor  y  transporte a vertedero o
lugar de empleo.

4,00 79,47 317,88

01.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, in-
cluso retirada de atezado, limpieza y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

7,68 8,23 63,21

01.04 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          

Demolición mecánica de firmes asfálticos y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

5,75 2,33 13,40

01.05 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos
y   transporte a vertedero o lugar de empleo.

7,00 3,94 27,58

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  transporte a vertedero o lugar de
empleo.

4,00 5,49 21,96

01.07 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión y  transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.. La medición se hará sobre perfil.

50,00 1,69 84,50

01.08 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra
vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

463,00 8,85 4.097,55

01.09 m³  Demolicion de hormigon en masa, medido por su volumen           

De demolicion de hormigon en masa o armado, medido por su volumen aparente, en demolicion de
cimientos, muros, escaleras, edificaciones, i/p.p. vallado perimetral, transporte a vertedero de es-
combros.

60,12 28,22 1.696,59

01.10 m³  Demolición fábrica de mampostería en muros.                     

Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos,
incluso  transporte a vertedero o lugar de empleo. y p.p. de medios auxiliares.

73,20 4,54 332,33

01.11 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.

277,20 20,51 5.685,37

01.12 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-
cluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

124,20 6,85 850,77

01.13 m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

42,00 3,82 160,44

01.14 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

Relleno con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado,
con productos de préstamo, incluso riego.

800,00 6,39 5.112,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES............................ 18.798,29
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
02.01 m   Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno     

Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan
(T.P.P. Tuberías y  perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una
exterior en color negro y  corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, sole-
ra de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada.

90,00 58,68 5.281,20

02.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de es-
pesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200
mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas munici-
pales.

2,00 206,25 412,50

02.03 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)   

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado
por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de
hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

7,00 281,68 1.971,76

02.04 m   Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia      

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y  remate de tubos, total-
mente terminado s/ordenanzas municipales.

14,00 306,01 4.284,14

02.05 ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc

Sumidero de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60
m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor,
con marco y  reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, aco-
metida y remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-
zas municipales.

4,00 190,68 762,72

02.06 ud  Pozo resalto circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)    

Pozo de resalto circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado
por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de
hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

2,00 616,34 1.232,68

02.07 m   Pozo resalto circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia       

Pozo de resalto circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y  remate de tubos, total-
mente terminado s/ordenanzas municipales.

11,00 339,57 3.735,27

02.08 PA  Justificar en conexión a red existente                          

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES........................................ 19.680,27
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
03.01 m   Tub. abast. PE-40, BD, DN-63 mm, 10 atm., Canplástica, i/excav. 

Tubería de polietileno baja densidad PE-40, UNE-EN 12201, DN-63 mm, presión 10 kg/cm², Can-
plástica o equivalente, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso excavación, le-
cho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE
IFA-13. Totalmente instalada y  probada.

45,00 41,79 1.880,55

03.02 ud  Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4", c/tapa y cerco fund

Arquilla de acometida y  válvula de paso "macho" esférica de 3/4", en aceras, constituída por pare-
des y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, de 120 x  120 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

2,00 29,45 58,90

03.03 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de
polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diámetro y  16 atm. de presión, con collarín de toma y
piezas especiales de latón, totalmente terminada y  probada, según C.T.E. DB HS-4.

1,00 55,17 55,17

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO......................................................... 1.994,62
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALLUMBRADO PÚBLICO                                              
04.01 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo aceras.                          

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización bajo aceras formada por dos tu-
bos de polietileno corrugado doble pared de 90 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el
perfecto recubrimiento con hormigón del tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado, excavación en
zanja con carga y  retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con
material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según detalle correspon-
diente en planos.

30,00 15,17 455,10

04.02 Ml  Canalización A.P. 2ø90 mm bajo calzadas.                        

Canalización subterránea para alumbrado público o semaforización en cruces de calzadas, formada
por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 90 mm de diámetro en prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC
para el perfecto recubrimiento con hormigón del tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado, excava-
ción en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la
zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según detalle
correspondiente en planos.

8,00 23,80 190,40

04.03 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x60 cm.                               

Arqueta de 50x50x60 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
600x600 mm exterior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas
o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizaciones con espuma de poliure-
tano, completamente terminada.

4,00 66,41 265,64

04.04 Ud  Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm.                              

Arqueta de 50x50x100 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
600x600 mm exterior, luz libre interior 500x500 mm, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas
o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, sellado de canalizaciones con espuma de poliure-
tano, completamente terminada.

2,00 83,81 167,62

04.05 Ud  Cimentación báculo de alumbrado público.                        

Cimentación para báculo de alumbrado público de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de
0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación en zanja con carga y  retirada de material a vertedero o lugar
de empleo, vertido, v ibrado y  curado del hormigón, colocación de pernos, dos tubos corrugados do-
ble pared de 50 mm de diámetro y accesorios colocados. Totalmente terminada según detalle corres-
pondiente en planos.

3,00 123,81 371,43

04.06 Ud  Columna sencilla de 10 m. altura.                               

Suministro e instalación de columna troncocónica sencilla de 10 m de altura, con brazo de 1,5 metros
de longitud, sección circular, de una sola pieza sin soldaduras transversales, de 4 mm de espesor,
de acero galvanizado por inmersión en caliente, de calidad AE-235-B según norma UNE, modelo
Europeo de la casa PETIT JEAM ESPAÑA o similar, modelo homologado por el Ministerio de In-
dustria y Energía y pintado en dos manos según especificaciones del Serv icio de Alumbrado del
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., con aportación de la ficha técnica de homologación, totalmen-
te montada con una puerta de registro y con placa de asiento de cableado desde la puerta hasta el fi-
nal con cable de 1x2,5 mm² de 0,6/1 kV,  caja de protección para luminaria situada en el interior del
báculo, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y conex io-
nado con rácores estancos a la red general del alumbrado público, totalmente montada, instalada y
funcionando.

3,00 375,74 1.127,22
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.07 Ud  Luminaria ONYX3 con lámpara SON-T 250 W.                        

Suministro e instalación de luminaria de alumbrado público formada por unidad de color crema RAL
1015 modelo ONYX3/SAP 250 RF con regulador de flujo, de la marca SOCELEC o similar  y  lám-
para de vapor de sodio de baja presión SON-T de 250 W de Philips o similar, para colocarse en bá-
culo, instalada y  conectada, incluso accesorios.

3,00 438,99 1.316,97

04.08 Ml  Línea conductor Cu 4(1x10) mm².                                 

Suministro e instalación de línea formada por conductores de Cu 4(1x10) mm2, PVC 0.6/1 KV,  ins-
talados en canalización subterránea, sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano, según
normas de la compañía suministradora y del Serv icio de Alumbrado.

30,00 6,81 204,30

04.09 Ud  Pica toma de tierra acero-Cu 2 m.                               

Suministro e instalación de pica de acero-Cu 2 metros para toma de tierra. Construida según REBT.

3,00 48,65 145,95

04.10 Ml  Línea conductor Cu 1x16 mm² toma tierra.                        

Suministro e instalación de línea formada por conductor de Cu (1x16) mm2, PVC 0.6/1 KV,  instala-
do  en canalización subterránea, para toma de tierra.

30,00 4,47 134,10

04.11 Ud  Desvío tendido alumbrado con paso aéreo a subt.                 

Desvío de tendido aéreo de alumbrado público en fachadas de edificaciones o apoyada en postes de
madera, con paso a subterránea bajo tubo, incluyendo el suministro y  montaje de todo el material ne-
cesario (conductores, tubos, manguitos, cajas, etc...),  retirada y  traslado a vertedero del material so-
brante, mano de obra, ayudas de albañilería, medios auxiliares y de seguridad, en una longitud má-
x ima de 30 metros.

1,00 1.200,00 1.200,00

04.12 Ud  Documentación previa instalaciones eléctricas.                  

Desarrollo del proyecto de detalle de las instalaciones de MT, centros de transformación, BT y alum-
brado público comprendidas en la fase A, prev io a la realización de los trabajos, completamente defi-
nido, incluyendo dimensionado, recorrido de canalizaciones, secciones de conductores, etc.

1,00 1.000,00 1.000,00

04.13 Ud  Certificado final instalaciones eléctricas.                     

Certificado final de las de las instalaciones de MT, centros de transformación, BT y alumbrado públi-
co comprendidas en la fase A.

1,00 2.000,00 2.000,00

04.14 Ud  Documentación definitiva instalaciones eléctricas.              

Desarrollo del proyecto industrial definitivo de las instalaciones de MT, centros de transformación, BT
y alumbrado público comprendidas en la fase A, reflejando la instalación realmente ejecutada, actuali-
zando planos y  documentos del  presente proyecto de ejecución, incluyendo los gastos de v isado.

1,00 2.000,00 2.000,00

04.15 Ud  Gastos tramitación legalización instalación.                    

Partida correspondiente a los gastos de tramitación ante el órgano territorial competente, para la legali-
zación de la instalación de MT, baja tensión y  alumbrado público comprendida en la fase A, inclu-
yendo todas las tasas que correspondan: v isados de los proyectos industriales y  certificados de obra
en el colegio oficial correspondiente, pagos de tasas en la consejería de Industria por presentación de
proyecto, publicaciones de anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y periódico local, etc.

1,00 270,40 270,40

TOTAL CAPÍTULO 04 ALLUMBRADO PÚBLICO............................................................. 10.849,13
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MUROS Y ESCALERA                                                
05.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

13,92 75,89 1.056,39

05.02 m³  Horm.para armar muros HA-30/B/20/IIIa, B500S, encof. 2 caras.   

Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, encofrado a
dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

256,80 184,46 47.369,33

05.03 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con
parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.

9.669,12 1,33 12.859,93

05.04 M2  Fábrica de  bloques H.V. 20cm.                                  

m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes cada 4 m, correa de ci-
mentación y   coronación, v igas cada 2 m., enfoscado y  dos manos de pintura petrea para exteriores
en caras v istas y enfoscado fratasado e impermeabilizacion con emufal en caras ocultas(1kg/m2) ,
totalmente terminado

71,50 55,68 3.981,12

05.05 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

19,11 440,81 8.423,88

05.06 ML  Peldaño esc. adoquin                                            

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón v ibrado de escalera se-
gún detalle) y  huella de adoquín recibido con mortero sobre hormigón en masa,cortes de adoquines,
bordillos, etc., y  transporte del material al tajo por medios manuales, terminado de acuerdo a las es-
pecificaciones contenidas en los planos de detalles.

56,40 25,12 1.416,77

05.07 M2  Impermeabilización con Emufal o similar                         

Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2 en paramentos de v iv ien-
das enterrados bajo rasantes previo enfoscado con mortero de cemento y  arena, terminado.

46,00 8,04 369,84

05.08 M2  Protección de impermeabilización con lámina de PE               

Protección de impermeabilización de fachada de v iv ienda con lámina de polietileno de alta densidad,
con secciones troncocónicas, fijada al paramento por medios mecánicos o manuales, i/p.p. de sola-
pes según directrices de la D.F.

46,00 6,09 280,14

05.09 M2  Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir     

Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir por la direccion facultativa, y  con un redi-
miento de 1 kg/m2

46,00 2,80 128,80

TOTAL CAPÍTULO 05 MUROS Y ESCALERA.................................................................. 75.886,20
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      
06.01 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.               

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón v ibrado, de 50x15x30 cm.,  tipo Car-
dón a similar, 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.

26,00 11,59 301,34

06.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-
boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, v ibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

56,88 356,55 20.280,56

06.03 M2  Pavimento adoquin sin solera a mano                             

M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemento y arena 1:4 de 3 cms
de espesor, sobre solera de hormigón, relleno de juntas con mortero seco 1:4 de cemento y arena,
incluso p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fachadas u otros pavimentos con
HM/20/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados. Colores y  disposición a elegir por la dirección facultati-
va, completamente terminado i/ p.p. transporte del material a mano al lugar de empleo.

190,75 30,93 5.899,90

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS.............................................................................. 26.481,80
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
07.01 Ml  Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00 m. y  pasamanos de 2",
largueros con pletinas de 60*5 y  barrotes verticales de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso
recibido, imprimación y tres manos de pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y p.p. de medios
aux iliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para
la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

36,50 160,27 5.849,86

07.02 M³  Hormigón HM-20 en rellenos diversos.                            

Hormigón HM-20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y  pozo de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, v ibrado, alambre de sujeción de tubos, hormigonado en
dos fases. Completamente terminado. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios
para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

35,25 105,22 3.709,01

07.03 P.A.A Justificar imprevistos                                        

1,00 6.000,00 6.000,00

07.04 P.A.A Justificar en Servicios Afectados                             

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS....................................................................................... 19.558,87
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

9,00 3,00 27,00

08.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1.332,36 3,00 3.997,08

08.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

3,45 6,00 20,70

08.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

209,44 3,00 628,32

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS............................................................. 4.673,10
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

15,00 2,88 43,20

09.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

5,00 10,68 53,40

09.01.03 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

3,00 9,04 27,12

09.01.04 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

3,00 10,55 31,65

09.01.05 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

8,00 2,19 17,52

09.01.06 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

4,00 2,05 8,20

09.01.07 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
v igente.

10,00 25,13 251,30

09.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

4,00 25,97 103,88

09.01.09 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

5,00 30,04 150,20

09.01.10 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa v igente.

5,00 20,21 101,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............. 787,52
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PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 m.  Cable inox. 8 mm.                                               

Cable acero inox. para su uso como linea de v ida.  homologado CE s/normativa v igente.

50,00 5,10 255,00

09.02.02 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. metalico                      

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos(postes metalicos incluidos) para anclarlo al
terreno/muiro o colocación en encofrado de muro, (amortización = 30 % ), incluso colocación y an-
claje.

45,00 4,02 180,90

09.02.03 Ud  Setas protectoras para redondo de ferralla                      

200,00 0,49 98,00

09.02.04 ud  Tope de camion, incluso colocacion                              

1,00 9,48 9,48

09.02.05 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 15
% ), incluso colocación y posterior retirada.

15,00 7,11 106,65

09.02.06 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.Carga
max ima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion
motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 % ,.

3,00 27,81 83,43

09.02.07 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 15%)       

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 15 % ,.

50,00 5,93 296,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS............... 1.029,96

SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
09.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y  desmontaje.

3,00 6,99 20,97

09.03.02 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.

2,00 37,49 74,98

09.03.03 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.

7,00 3,14 21,98

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

80,00 0,85 68,00

09.03.05 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

2,00 28,12 56,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN....................................... 242,17

 Página 12



PRESUPUESTO
P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
09.04.01 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1,00 139,94 139,94

09.04.02 ud  Caseta prefabricada para vestuarios y comedor (10%Amortizacion) 

 MES de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, 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. Para la duración total de la obra, se supone un
10%  de amortización del precio por el uso en esta obra.

1,00 349,56 349,56

09.04.03 ud  Baño quimico (10% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior
con cerradura, Incluida conex ión a la red ex istente o fosa.. Para la duración total de la obra, se supo-
ne un 10%  de amortización del precio por el uso en esta obra.

1,00 247,63 247,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES......... 737,13

SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES SANITARIAS                                        
09.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

2,00 51,61 103,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES SANITARIAS................ 103,22

SUBCAPÍTULO 09.06 SERVICIOS  AFECTADOS                                            
09.06.01     Detección de Servicios afectados                                

localización de servicios enterrados mediante geo-radar de toda la superficie de la obra incluyendo
transporte de equipos, ejecución de trabajo de campo. Elaboración de informe incluso plano de planta
con servicios localizados y  marcaje in situ, mediante spray de pintura y/o estaquillado, de las canali-
zaciones detectadas.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 SERVICIOS  AFECTADOS....................... 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 4.000,00

TOTAL ............................................................................................................................ 181.922,28
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4.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO





RESUMEN DE PRESUPUESTO

P. Escalera y Continuación C/ Caramillo. San Roque              

Capítulo Resumen ImpEUR

CAP01        MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES................................... 18.798,29
CAP02        RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES................................................. 19.680,27
CAP03        RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................... 1.994,62
CAP04        ALLUMBRADO PÚBLICO......................................................................... 10.849,13
CAP05        MUROS Y ESCALERA............................................................................... 75.886,20
CAP06        PAVIMENTOS.............................................................................................. 26.481,80
CAP07        VARIOS......................................................................................................... 19.558,87
CAP08        GESTION DE RESIDUOS......................................................................... 4.673,10
CAP09        SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 4.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................... ........... 181.922,28

13,00 % Gastos generales................ 23.649,90
6,00 % Beneficio industrial.............. 10.915,34

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 34.565,24

216.487,52

0,00 % I.G.I.C................................................................. 0,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.... 216.487,52

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECI-
SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Junio de 2016.

EL EQUIPO REDACTOR DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lorenzo Suárez Reyes

Ing. Téc. Obras Públicas

Página


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



