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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 de Ciudad Alta. La zona de actuación se 
sitúa en la Avda. Juan Carlos I y el carril de incorporación a la GC-23 desde la rotonda del 
Hospital Dr. Negrín en el distrito de Ciudad Alta. 

 

2.- Antecedentes y datos generales 

 

La documentación del presente proyecto se redacta a petición del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Área de Urbanismo, como documento básico 
para la realización de las obras que en él se definen. 

Proyectista: Miguel Burguete Delgado, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colaboradores: Pablo Díaz San Segundo, Ingeniero Industrial 

Alfonso García Campos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Situación: Distrito Ciudad Alta. T.M. de Las Palmas de Gran Canaria 

 

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 

 
Esta actuación pretende realizar las obras necesarias para la implantación de un carril 

Bus en la Avda. Juan Carlos I, afectando a su último tramo en sentido de bajada para dotar 
de un espacio preferente de circulación al transporte público, así como un nuevo carril de 
incorporación a la GC-23 sin tener que llegar a la rotonda para incorporarse a la misma. Se 
remodelará la parada existente, trasladándola y dotándola de marquesina. 

Para ello, se adaptará el vial existente al nuevo trazado realizando ampliación de 
acerados y calzada, modificación de los vados peatonales adaptados a normativa de 
accesibilidad, y se actuará además en los servicios afectados por las obras, como son: 

 

- nueva ubicación de tomaderos de agua para limpieza y cubas de saneamiento. 
- traslado de luminarias en el carril existente de incorporación a la GC-23. 
- reubicación de rejillas existentes. 
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- trasplante de árboles. 
- borrado de marcas viales afectadas y se procederá a la señalización horizontal y 

vertical del nuevo trazado. 
 

El proyecto se ha realizado teniendo en cuenta lo suscrito en la resolución con 
número de decreto 301/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, con número de expediente OC-
77/2016, que en base al informe técnico del Servicio Técnico de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, del 14 de marzo de 2017, firmada por la 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Dña. Maribel Reyes Almeida, y que condiciona la 
aprobación del proyecto a las siguientes modificaciones. 

 
Haciendo referencia al punto “5.1 Prescripciones Técnicas Básicas” donde se 

nombra:  

 
“…. Para dar cumplimiento a lo expuesto en lo apartado 8.2.1.2 de la Instrucción de Trazado 3.1 IC, 
el ancho del tramo recto del nuevo carril será de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m) y el 

ancho del arcén exterior será de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m)… “ 
 

Se cambia el trazado en planta para dar cumplimiento al apartado; dotando al carril 
con los 3,50 metros que establece el apartado 8.2.1.2 de la Instrucción de Trazado 3.1 IC, en 
lugar de los 4,00 metros que proyectaba el plano original. Además de un arcén de 2,50 
metros.  

 
Dentro del mismo punto del Informe Técnico donde se nombra: 

 
“… Las actuaciones deberán respetar el arcén existente en la calzada anular de la rotonda del Hospital 
Dr. Negrín y del ramal de Salida P3-3 desde dicha rotonda hacia la GC-23...” 

 

 Se cambia el pavimento de acera adaptando el mismo a lo establecido en la 
indicación anterior. En el plano de “PLANTA GENERAL” se observa cómo se respeta el arcén 
existente y el cebreado del mismo. 
 

Además de los cambios producidos por el Informe Técnico del Cabildo de Gran 
Canaria, el trazado se ha establecido en base a una velocidad de entrada al carril de 20 km/h 
en vez de a los 40 km/h que impone la normativa 3.1-IC, debido a la falta de espacio existente 
en el entorno. 

 
Primeramente, la conexión con la Avenida Juan Carlos I, empieza con una recta 

desde el PK 0,00 hasta el PK 22,00, siendo una longitud total de 22 m. aproximadamente y 
teniendo un ancho de 4,00 m. 

 
Tras esta recta enlaza a una curva desde el PK 22,00 hasta el PK 52,00, teniendo 

una longitud total aproximada de 30 m. El radio de este tramo es de 26 m., con un sobreancho 
variable, más los 3,50 metros de carril estándar, para facilitar la circulación de un vehículo de 
longitud máxima entre ejes de 9 m., dando un ancho máximo de 5,05 m. En todo este tramo, 
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debido a la imposibilidad de poner el radio mínimo 50 m. que marca la 3.1-I, se ha recurrido 
a la disminución del mismo, con la consecuencia de bajar así también la velocidad de 40 km/h 
que exige la norma a la mitad, a 20 km/h. Se impedirá, previa señalización en la Avda. Juan 
Carlos I, el paso de vehículos cuya longitud supere los 9 m entre ejes. 

 
Esta curva enlaza con un último tramo en recta de longitud total aproximada de 72,00 

m., teniendo esta un ancho de 3,50 m. con arcén de 2,50 m.  en el margen interior del mismo. 
Esta recta termina en una cuña de 25 m. de longitud para incorporarse así al carril de 
aceleración existente. En este tramo se garantiza que el vehículo puede alcanzar la velocidad 
de 60 km/h antes de la incorporación al ramal principal para igualar las velocidades, ya que 
aunque nuestra velocidad de partida sea inferior a lo que marca la normativa (20 km/h), se 
sobrepasa la longitud mínima exigida en la tabla 8.2 de la normativa. 

 

 

 

5.- Memoria Constructiva de los Trabajos a Realizar 
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Los trabajos a realizar consisten en: 

 

CARRIL BUS 

- Demolición y reposición de pavimento señalizador de pasos de peatones 
existentes con losetas de hormigón direccional 8 calles amarillo y baldosas 
señalización 64 tacos, así como restitución de baldosas Vibrocolor de 40 x 40 
cm. 5 calles en acerados. 

- Reposición de pavimento señalizador del acerado en parada de Bus, con losetas 
de hormigón direccional 8 calles amarillo de 40 x 40 cm. y azul de 40 x 40 cm. 

- Cimentación de Marquesina en parada de Bus, formada por zapata de hormigón 
armado según plano de detalles. (La marquesina será instalada por empresa 
suministradora del Servicio de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento). 

- Instalación de dos nuevos puntos de luz mediante báculos de 10 m. de altura 
dotados de doble brazo y dotados de lámparas de vapor de sodio de 150 w. 

- Trasplante de árboles existentes a nueva ubicación. Así mismo, se realizarán las 
conexiones necesarias de la red de riego para el correcto funcionamiento de la 
misma. 

- Ejecución de nuevos alcorques, tanto elevados para uso de banco como a faz de 
pavimento, dotados de red de riego. 

- La señalización se encuentra detallada en el plano 9, en base a lo exigido por 
normativa, utilizando pintura termoplástica en caliente para marcas viales de 30 
cm separativas de carril bus con el resto del tráfico, estarcido en frío para diversos 
símbolos como los comienzos de carriles y letras identificativas de tipo de carril. 
Además, existe un estarcido en frío en color amarillo en el carril, señal tipo M7.10, 
para evitar la parada de vehículos en el cruce con la nueva desviación. 

- Para separar el carril bus del resto de carriles de circulación, se han empleado 
elementos separadores de carril modelo S 10/100, dotado bordes suaves y una 
gran superficie reflectorizada (NII) frotal y lateral de 650 cm2, anclado mediante 
tacos químicos al asfalto existente. Se han colocado un total de 28 a lo largo de 
todo el carril, colocando en cuatro de ellos (al comienzo y finalización de ambos 
tramos de carril bus, tal y como se detalla en el plano de planta nº 4) con pilonas 
verticales flexibles. 

 

NUEVO CARRIL INCORPORACIÓN 

- Demolición de acera existente al comienzo del nuevo carril. 
- Ejecución de un paso de peatones sobreelevado. 
- Se proyecta una canalización subterránea de semaforización para futuras 

actuaciones. 
- Traslado de un punto de iluminación en carril de incorporación existente. 
- Implantación de dos nuevos puntos de luz en zona peatonal ampliada hacia la 

rotonda. 
- Demolición y posterior ejecución de parte de la cuneta de hormigón, 

replanteándola en parte de su recorrido, siendo su longitud total 55 m. 
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- Encintado mediante bordillo de hormigón vibrado de dimensiones 50x30x20 cm. 
- Ejecución mediante firme asfáltico del nuevo carril proyectado consistente en 

explanada a base de terraplén seleccionado, subbase granular de espesor 25 
cm., capa asfáltica de espesor 12 cm. con mezcla asfáltica tipo AC-32 base S, 
capa intermedia con mezcla bituminosa AC-22 bin S de espesor 8 cm. y capa de 
rodadura de mezcla AC-16 surf D de 5 cm. 

- Protección mediante instalación de barrera de seguridad de doble onda 
BMSNA2/T a lo largo del margen derecho del carril. 

- La señalización se encuentra detallada en el plano 9, todo ello en base a lo 
exigido por normativa, utilizando pintura termoplástica en caliente de 15 cm para 
las marcas viales de los márgenes. También se ejecuta el estarcido en frío de 
doble componente para cebreados y flechas. 

- Colocación de barrera de seguridad doble onda recubriendo en el cebreado que 

resulta de la unión del nuevo carril de incorporación con el de aceleración a la 
GC-23 ya existente. 

 

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. (RD1098/2001, 
artículo 125 y 127.2). 
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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, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Según éste, en las obras del presente 
proyecto no procede la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud. 

 Se adjunta en Anejo 6 Estudio Básico de Seguridad y Salud según Art. 4.2 
del RD  1627/97. 

 

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. 

También se ha tenido en cuenta la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento técnico de condicione básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
9.- Estudio Geotécnico 

 

En general las obras a las que se refiere el presente proyecto tienen un carácter 
superficial y se ejecutan en una zona de urbanización consolidada, por lo que no se incluye 
estudio geotécnico al considerarlo innecesario 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.- Estudio de tráfico. 

 
Se ha realizado el estudio de tráfico, el cuál se encuentra en el anejo nº 3 del presente 

proyecto. 
 

11.- Estudio de firme. 

 

Existe estudio de firme, que se verá en el anejo nº 4 de este proyecto. 
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12.- Señalización y vallado durante las obras. 

 
Se ejecutarán según lo dispuesto en el plano nº 13, utilizando un vallado perimetral 

para toda la obra por el margen derecho de la Avda. Juan Carlos I y se pondrá también en la 
separación de la nueva ampliación del carril de incorporación a la GC-23. 

También se dispondrán de señalizaciones verticales de obra, TP-18, R-301 y P-17b, 
en los puntos especificados en el plano anteriormente mencionado.  

 

13.- Evaluación Ambiental 

 

El presente proyecto, que define fundamentalmente las obras necesarias para la 

implantación de carril Bus y carril de incorporación desde la Avda. Juan Carlos I, no se 
encuentra afectado por los listados del Anexo I y II de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales, por lo que se concluye que NO es necesaria la realización de una Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 

14.- 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. 

 

15.- 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.  

El Anejo nº1 incluye un listado de los precios unitarios y descompuestos. 
 

16.- Plazo de Ejecución  de las Obras y Garantía 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de estas obras es de CUATRO (4) 
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  
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17.- 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 7 “Programa de trabajos”, en cumplimiento del artículo 107.1, apartado e) de la 
Ley 30/2007. 

 
18.- 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. 
 

19.- Clasificación del Contratista 

 
Según se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 
como autora del proyecto propongo la siguiente clasificación del contratista: 

- Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 2. 

 

20.- 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. 

 

21.- Plan de Control de Calidad 

 

Se redacta un plan de control de calidad como anexo nº 2 del presente proyecto. 
 

22.- 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 171.600,45 euros, el cual da lugar 
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a un presupuesto de base de licitación de 218.498,86 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: 
 

01 DEMOLICIONES 9.780,32 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.894,95 

03 PAVIMENTACIÓN 84.958,58 

04 SERVICIOS AFECTADOS 22.819,59 

05 SEÑALIZACIÓN 12.172,07 

06 VARIOS 17.044,58 

07 GESTION DE RESIDUOS 8.930,36 

 

23.- Documentos de que consta el Proyecto 

1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 ANEJO 1: Justificación de precios. 
 ANEJO 2: Control de Calidad. 

ANEJO 3: Estudio de tráfico. 
ANEJO 4: Estudio de firmes. 
ANEJO 5: Alumbrado Público 

 ANEJO 6: Plan de Gestión de Residuos. 
 ANEJO 7: Programa de Trabajos. 

ANEJO 8: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2.- PLANOS 

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.- PRESUPUESTO 

 4.1- Mediciones  
 4.2- Cuadro de precios Nº1 
 4.3- Cuadro de precios Nº2 
 4.4- Presupuesto 
 4.5- Resumen de presupuesto 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2017 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

 

                    Miguel Burguete Delgado 
I.T.O.P. 



ANEJO Nº 1
JUSTIFICACIÓN DE

PRECIOS



LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

Carril Bus y Carril de Incorporación a la GC-23 desde la Avda. Juan Carlos I 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 
 Página 1 

 

 

 17.14 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 
 AM06-trafico Kg Mortero para tráfico 0,90 
 AMB16D tn M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 hk cemento aportacio 17,22 
 AMB22S tn M.B.C. AC22 base S sin betún, en planta i/60 kg cemento aporta 16,60 
 AMB32G tn M.B.C. AC32 base G sin betún, en planta/i 55 kg cemento aportaci 15,50 
 COLL.01 Ud Collarin de toma 12,00 
 CRZ Ud Cruceta de acero galvanizado 25,00 
 E01BA0100 Kg Cemento demoledor o mortero expansivo 4,95 
 E01CA0010 t Arena seca 15,23 
 E01CG0060 M3 Zahorra artificial (todo en uno) 18,65 
 E01CH0010 M3 Productos de préstamos para rellenos. 9,00 
 E01E0010 M3 Agua 1,26 
 E01HCA0010 M3 Horm prep HM-20/P/20/IIa 85,00 
 E0223 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIb 90,00 
 E09.0075 Ud Bloque horm 12x25x50 cm 0,52 
 E10AB0050 Ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,78 
 E27B0010 Ml Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, Tuplen 0,24 
 E27B0030 Ud Gotero de 4 l/h, Key clip 0,16 
 E28BA0130 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC 53,74 
 E32.1501.2 Ud Especie vegetal de porte h=2-2,5 m. 200,00 
 E33KA0200 M2 Adoquín horm prens 18x12x8 cm Rústico color 17,14 
 E52.5190 Ml Tub. PVC doble pared cond. D 110 mm. 5,10 
 GRUA 80TN H Grúa de 80 Tn 75,65 
 INUD.12 Ud Inundador 360º autocomp. 0,12 l/s 22,00 
 M01B0050 H Oficial fontanero 13,51 
 M0207 H Camión de 12 Tm trabajando 30,00 
 M0208 H Camión bañera 25 Tm 22,09 
 M0220 H Extendedora de mezcla asfáltica 63,11 
 M0225 H Compactador vibrante 12 Tn. 21,59 
 M0230 H Compactador neumaticos 8 Tn. 18,93 
 M0241 H Bituminadora trabajando 31,50 
 M0255 H Compresor trabajando 5,93 
 M0300 H Camión barredor aspirador 25,20 
 M0310 H Máquina fresadora de 1 metro 12,60 
 M0311 H Máquina de granallado marcas viales 14,85 
 M04008 H Compresor móvil motor eléctrico 6,17 
 M2615 H Tractor tipo CAT-955-L 30,05 
 M3.24 H Compresor móvil 5,93 
 M3.5 H Camión Volquete 3 ejes, 16T 26,35 
 M3156 H Camión grúa 5-6 tm (mediano) 29,15 
 M79105 H Máquina para colocación de biondas 18,74 
 M9.0015.40.2 Ud Tapa y marco 300x300 riego 30,00 
 MA08 H Barredora autopropulsada 15,03 
 MALL.GEOC.BIT M2 Malla geocompuesta bituminosa 5,45 
 MAT.FONT.1 Ud Material necerario para la desconexión y posterior conexión 1.800,00 
 MAT.PLA Ud Material necesario para plantación como tierra etc 35,00 
 MP02 H Vibrador 6,76 
 MP06 H Cortadora de asfalto autopropulsada 9,90 
 MS01 H Marcadora autopropulsada 9,50 
 O0101 H Oficial de primera 13,51 
 O0105 H Peón ordinario 12,93 
 O0108 H Peón ordinario 11,31 
 O0109 H Capataz 13,83 
 O0120 H Oficial 1ª electricista 13,51 
 O0125 H Ayudante electricista 12,93 
 O1 H Peón 12,93 
 O1SV H Ayundante especialista señalizacion vial 12,93 
 O2 H Oficial de primera 13,02 
 O2SV H Oficial especialista señalizacion vial 13,51 
 O3 H Capataz 14,85 
 OEQUIPOPINT H Equipo pintabandas 10,47 
 P0101 M2 Mallazo 15*15*6 mm. 4,50 
 P02.02 kg Acero corrugado B 500 S varios diametros 1,05 
 P02.05 kg Clavazon 0,72 
 P02.22 M3 Madera 210,25 
 P0320 M2 Baldosa señalizadora 64 tacos 10,07 
 P03221 M2 Baldosa terrazo 40x40 direccional 13,50 
 P03221b M2 Baldosa terrazo 40x40 27,00 
 P06.04 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 
 P06.05 Ml Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 
 P06.10 Ud Codo 90 PVC D 110 mm 3,25 
 P08.24 Ud Bordillo prefabricado B-20 4,30 
 P12.35 Ud grapa de conexion 1,27 
 P12.37 Ud PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 5,90 
 P13.01 Ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 10,25 
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 P13.02 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, 60 cm 95,00 
 P13.03 Ud Señal reflexiva triangular de 60 cm, NR 1 105,00 
 P13.10 Ud Panel tipo TS-210, indicación de recorridos alternativos 225,00 
 P13.23 Ud Hito cilíndrico flexible de polietilenoi/elementos de fijacion 28,00 
 P13.53 Kg Pintura pintura termoplastica 4,10 
 P15AD020F Ml Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40 
 P20.02 Tn Emulsión catiónica rotura rápida 570,00 
 P20.02.1 Tn Emulsión 570,00 
 P20.03 tn Betún asfaltico B-60/70 i/transporte 551,50 
 P2510 Ud Señal reflexiva cuadrada de 60 cm, NR 1 62,96 
 P4.4 M3 Arena de montaña 18,00 
 P4.8 M3 Agua 1,94 
 P7.1.40 Ud Manguito de laton ø40 (1 por cada 25 m.) 12,25 
 P7.25.40 Ud Válvula  y 2 racores,ø 40 mm. 24,00 
 P7.3.40 Ud Tapón para pruebas ø40mm. 13,10 
 P7.4.40 Ml Tuberia polietileno P.N. 10 Atm, ø40mm 6,05 
 P90.01_1 Ml Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes (amortizacion 25%) 27,84 
 P90.09 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 27,50 
 PEHE-1 M3 HM/20/P/40/IIa 90,00 
 PEHE-1.1 M3 HM/20/P/10/IIa 120,00 
 POSTE ml Poste galvanizado 12,92 
 PTASA00 t Tasa gestor autorizado tierra vegetal y maleza, 3,00 
 PTASA02 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 3,00 
 PTASAS03 t Tasa gestor aut. tierras y desmontes 3,00 
 PVC.800.1 Ml Tubo PVC Ø800 mm. sanecor o similar 260,00 
 Pmat0010 Ud Reflector de barrera doble catadióptrico 4,00 
 Pmat0011 Ml Banda doble onda galvanizada BMSNA2/T 25,00 
 Pmat0012 Ud Poste tubular cerrado 120 - 55 14,00 
 Pmat0013 Ud Juego de tornillería 3,61 
 Pmat0021 Ud Separador 5,16 
 QAA0020 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 
 QAA0030 H Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 69,24 
 QAA0060 H Pala cargadora Caterp 966 46,38 
 QAA0070 H Pala cargadora Caterp 930 33,13 
 QAB0030 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 
 QAF0010 H Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond 25,50 
 QAF0020 H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77 
 QAF0040 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 
 QBB0010 H Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 
 QBD0010 H Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 
 SEP.C.1 Ud Separador de carril S 10/100 53,00 
 SEP.C.2 Ud Separador de carril S 10/100 con baliza 75,00 
 T05BS3005 Ml CABLE MANGUE.PVC 2x21/2 (H05VV-F) 2,06 
 T05BSP209 Ml CABLE FLEXIBLE 1x2.5(H07V-K)CU 0,44 
 T06CGV002 Ud CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465 18,93 
 T09PF1250 Ud BASE/FUSIBLE CARRIL DIN 10 A. 6,46 
 T11XBB110 Ud COLUMNA H=10m E=4mm BACOLSA 680,39 
 T11XCP033 Ud LUM.TRAFFIC VISION PLANA SGS-306 SON-250.PHILIPS 414,00 
 TPA.50.50.1 Ud Tapa y marco 500x500 RIEGO 42,00 
 VAL.1.2.P Ud Válvula 1/2" 9,00 
 antiderrapant Kg. Granulos antiderrapantes 0,50 
 esferasvidrio Kg. Esferitas de vidrio 0,50 
 mat0003 Kg. Producto de larga duración (doble componente) 1,50 
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 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES 
 
 01.01 Ml Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 

 Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 
 O0105 0,042 H Peón ordinario 12,93 0,54 
 MP06 0,042 H Cortadora de asfalto autopropulsada 9,90 0,42 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 1,00 0,03 
 %3 3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA..................  1,02 

 01.02 M3 Demolición de hormigón en masa. 

 Demolición de hormigón en masa con compresor, carga 

 y transporte a Gestor Autorizado. 
 O0105 4,000 H Peón ordinario 12,93 51,72 
 QBB0010 2,000 H Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 23,18 
 QAB0030 0,200 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 6,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 80,90 2,43 
 %3 3,000 % Costes indirectos 83,30 2,50 

 TOTAL PARTIDA..................  85,83 

 01.03 M3 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y 

 retirada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manuales, 

 incluso retirada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y transporte a 

 Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias 

 para la carga sobre camión) 
 O0105 1,600 H Peón ordinario 12,93 20,69 
 M3.24 0,847 H Compresor móvil 5,93 5,02 
 QAA0020 0,847 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 25,41 
 QAB0030 0,847 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 25,41 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 76,50 2,30 
 %3 3,000 % Costes indirectos 78,80 2,36 

 TOTAL PARTIDA..................  81,19 

 01.04 M3 Demolición mecánica firmes asfálticos. 

 Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico (hasta 25 cm de espesor), 

 i/p.p. de carga y transporte a Gestor Autorizado. 
 O0105 0,200 H Peón ordinario 12,93 2,59 
 M3.24 0,200 H Compresor móvil 5,93 1,19 
 QAA0020 0,100 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 3,00 
 QAB0030 0,400 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 12,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56 
 %3 3,000 % Costes indirectos 19,30 0,58 

 TOTAL PARTIDA..................  19,92 

 01.05 M3 Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos. 

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor 

 por medios mecánicos y/o manuales así como carga manual o mecánica y transporte 

 a Gestor Autoprizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias 

 para la carga sobre camión) 
 O0105 0,700 H Peón ordinario 12,93 9,05 
 M3.24 0,260 H Compresor móvil 5,93 1,54 
 QAA0020 0,700 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 21,00 
 QAB0030 0,300 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 9,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 40,60 1,22 
 %3 3,000 % Costes indirectos 41,80 1,25 

 TOTAL PARTIDA..................  43,06 

 01.06 M3 Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales. 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o manuales, 

 incluso acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a 
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 Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores ne- 

 cesarias para la carga sobre camión) 
 O0105 1,250 H Peón ordinario 12,93 16,16 
 M3.24 1,250 H Compresor móvil 5,93 7,41 
 QAA0020 1,250 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 37,50 
 QAB0030 0,850 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 25,50 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 86,60 2,60 
 %3 3,000 % Costes indirectos 89,20 2,68 

 TOTAL PARTIDA..................  91,85 

 01.07 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva colocación 

 Desmontaje de señal vertical existente y nueva colocación o retirada lugar 

 designado por la D.F. 
 O0105 0,500 H Peón ordinario 12,93 6,47 
 O0101 0,500 H Oficial de primera 13,51 6,76 
 M0255 0,500 H Compresor trabajando 5,93 2,97 
 H4 0,100 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 10,95 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 27,20 0,82 
 %3 3,000 % Costes indirectos 28,00 0,84 

 TOTAL PARTIDA..................  28,81 

 01.08 Ml Desmontaje de valla bionda 

 Desmontaje de valla bionda por medios manuales y/o mecánicos, incluso 

 acopio intermedio en obra, carga  manual o mecánica y transporte a lugar 

 indicado por la  D.F. (Se consideran incluidas todas aquellas labores 

 necesarias para la carga sobre camión) 
 O0105 0,750 H Peón ordinario 12,93 9,70 
 M3.24 0,750 H Compresor móvil 5,93 4,45 
 QAA0020 0,075 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 2,25 
 QAB0030 0,075 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 2,25 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 18,70 0,56 
 %3 3,000 % Costes indirectos 19,20 0,58 

 TOTAL PARTIDA..................  19,79 
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 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 02.01 M3 Desmonte en todo tipo de terreno. 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso roca con em- 

 pleo de pica y/o voladura, así como desbroce, demolicio- 

 nes no clasificadas, retirada de piedra existentes de 

 cualquier tamaño, apilado de la tierra vegetal, refino de 

 taludes, acabado de la explanación y transporte a Gestor 

 Autorizado o lugar de empleo. 
 A06A0010 0,440 M3 Desmonte en roca con medios mecánicos. 10,60 4,66 
 A06A0020 0,010 M3 Desmonte en roca con demoliciones. 31,85 0,32 
 A06A0030 0,550 M3 Desmonte en terreno de tránsito. 5,46 3,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 8,00 0,24 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,20 0,25 

 TOTAL PARTIDA..................  8,47 

 02.02 M3 Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por ca- 

 pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con pro- 

 ductos de préstamo, material seleccionado, incluso rie- 

 go, transporte, formación y perfilado de taludes, comple- 

 tamente terminado. 
 O0105 0,040 H Peón ordinario 12,93 0,52 
 M2615 0,020 H Tractor tipo CAT-955-L 30,05 0,60 
 QAF0040 0,040 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 1,10 
 E01E0010 0,200 M3 Agua 1,26 0,25 
 E01CH0010 1,150 M3 Productos de préstamos para rellenos. 9,00 10,35 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 12,80 0,38 
 %3 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40 

 TOTAL PARTIDA..................  13,60 
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 CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN 
 
 03.01 M3 Fresado de capa de asfalto con medios mecánicos 

 M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, 

 realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, 

 incluso carga de productos, transporte a vertedero y ca- 

 non de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecá- 

 nicos, totalmente terminada la unidad. 
 M0300 1,000 H Camión barredor aspirador 25,20 25,20 
 M0310 1,000 H Máquina fresadora de 1 metro 12,60 12,60 
 O0108 1,000 H Peón ordinario 11,31 11,31 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 49,10 1,47 
 %3 3,000 % Costes indirectos 50,60 1,52 

 TOTAL PARTIDA..................  52,10 

 03.02 Ml Bordillo prefabricado de hormigón, de 50x30x15-20 cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B - 15 ó 

 B-20, de sección 15 x 30 ó 20x30 cm. y modulación 

 constante a 50 cm de largo, incluso excavación y retirada 

 de pavimentos de acera y calzada o aporte de relleno y 

 preparación del terreno de asiento, cimentación y refuer- 

 zo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 

 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, per- 

 fectamente colocados y alineados, incluso en rebajes 

 para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo de la 

 junta con la calzada y rematado con una capa de sellado 

 a base de mezcla o mortero asfáltico o similar. Total- 

 mente terminada la unidad. 
 H4 0,060 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 6,57 
 AE02 0,300 M2 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 7,36 2,21 
 P08.24 2,000 Ud Bordillo prefabricado B-20 4,30 8,60 
 O0101 0,300 H Oficial de primera 13,51 4,05 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 21,40 0,64 
 %3 3,000 % Costes indirectos 22,10 0,66 

 TOTAL PARTIDA..................  22,73 

 03.03 M2 Solera horm.  HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=15 

 Solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de 

 espesor,reforzada con mallazo de 15*15 y 6mm. de diá- 

 metro, incluyendo tacones de sujeción y p.p. de medios 

 auxiliares,  totalmente terminada. Se incluirán todos los 

 medios de seguridad y salud necesarios para la correc- 

 ta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión 

 de los residuos originados. 
 O0101 0,020 H Oficial de primera 13,51 0,27 
 O0105 0,020 H Peón ordinario 12,93 0,26 
 E0223 0,150 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIb 90,00 13,50 
 P0101 1,000 M2 Mallazo 15*15*6 mm. 4,50 4,50 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 18,50 0,56 
 %3 3,000 % Costes indirectos 19,10 0,57 

 TOTAL PARTIDA..................  19,66 

 03.04 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, similar existente 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento constitui- 

 do por baldosas de terrazo de 40x40 cm  5 calles, simi- 

 lar al existente, a colocar sobre solera existente y recibi- 

 da con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final 

 del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es 

 necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la 

 unidad. 
 P03221b 1,020 M2 Baldosa terrazo 40x40 27,00 27,54 
 A01.0020 0,020 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 1,80 
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 P4.8 0,030 M3 Agua 1,94 0,06 
 O0101 0,431 H Oficial de primera 13,51 5,82 
 O0105 0,215 H Peón ordinario 12,93 2,78 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 38,00 1,14 
 %3 3,000 % Costes indirectos 39,10 1,17 

 TOTAL PARTIDA..................  40,31 

 03.05 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles azul, 40x40 cm 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador 

 direccional de color azul, marcador de alineación (pavi- 

 mento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm 

 con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya pro- 

 fundidad será de 2 mm. y de color azul, ancho del relieve 

 será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de 

 las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavi- 

 mento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden 

 VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida 

 con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del 

 pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es ne- 

 cesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la 

 unidad. 
 P03221b 1,020 M2 Baldosa terrazo 40x40 27,00 27,54 
 A01.0020 0,020 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 1,80 
 P4.8 0,030 M3 Agua 1,94 0,06 
 O0101 0,431 H Oficial de primera 13,51 5,82 
 O0105 0,215 H Peón ordinario 12,93 2,78 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 38,00 1,14 
 %3 3,000 % Costes indirectos 39,10 1,17 

 TOTAL PARTIDA..................  40,31 

 03.06 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles amarillo (guaguas) 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador 

 direccional, marcador de alineación (pavimento consti- 

 tuido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanala- 

 duras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad se- 

 rá de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será 

 prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las aca- 

 naladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento li- 

 so o en inglete según Artículo 46 de la Orden 

 VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida 

 con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del 

 pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es ne- 

 cesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la 

 unidad. 
 P03221 1,020 M2 Baldosa terrazo 40x40 direccional 13,50 13,77 
 A01.0020 0,020 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 1,80 
 P4.8 0,030 M3 Agua 1,94 0,06 
 O0101 0,431 H Oficial de primera 13,51 5,82 
 O0105 0,215 H Peón ordinario 12,93 2,78 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 24,20 0,73 
 %3 3,000 % Costes indirectos 25,00 0,75 

 TOTAL PARTIDA..................  25,71 

 03.07 M2 Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir, 

 Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resisten- 

 cia al deslizamiento Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm 

 para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico, color a ele- 

 gir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno de 

 juntas con mortero en seco, cortes y remates. Totalmen- 

 te terminado. 
 O0101 1,100 H Oficial de primera 13,51 14,86 
 O0105 1,100 H Peón ordinario 12,93 14,22 
 E33KA0200 1,020 M2 Adoquín horm prens 18x12x8 cm Rústico color 17,14 17,48 
 17.14 0,030 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 2,45 
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 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 49,00 1,47 
 %3 3,000 % Costes indirectos 50,50 1,52 

 TOTAL PARTIDA..................  52,00 

 03.08 M2 Acera baldosa señal. 64 tacos. 

 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señali- 

 zación de pasos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 ta- 

 cos, cualquier color, a  colocar sobre solera existente y 

 recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza 

 final del pavimento acabado, incluso si es necesario to- 

 do tipo de recortes, rebajes de acera y vados, totalmente 

 terminada la unidad. 
 P0320 1,000 M2 Baldosa señalizadora 64 tacos 10,07 10,07 
 A01.0020 0,020 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 1,80 
 P4.8 0,030 M3 Agua 1,94 0,06 
 O0101 0,431 H Oficial de primera 13,51 5,82 
 O0105 0,215 H Peón ordinario 12,93 2,78 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 20,50 0,62 
 %3 3,000 % Costes indirectos 21,20 0,64 

 TOTAL PARTIDA..................  21,79 

 03.09 Ml Reposición con mortero asfáltico en calzadas con bordillos 

 Reposición con mortero asfáltico sobre capa de hormi- 

 gon,  en los cortes del asfalto realizados para levantado 

 de bordilo. Unidad totalmente terminada. 
 O0101 0,050 H Oficial de primera 13,51 0,68 
 O0105 0,050 H Peón ordinario 12,93 0,65 
 E01HCA0010 0,010 M3 Horm prep HM-20/P/20/IIa 85,00 0,85 
 AM06-trafico 20,000 Kg Mortero para tráfico 0,90 18,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 20,20 0,61 
 %3 3,000 % Costes indirectos 20,80 0,62 

 TOTAL PARTIDA..................  21,41 

 03.10 M3 Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso extendido 

 con motoniveladora, regado, y compactado al 95% del 

 Proctor modificado. 
 QAF0010 0,010 H Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond 25,50 0,26 
 QAF0020 0,010 H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77 0,38 
 QAF0040 0,010 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 0,27 
 E01CG0060 1,400 M3 Zahorra artificial (todo en uno) 18,65 26,11 
 P4.8 0,060 M3 Agua 1,94 0,12 
 O0105 0,030 H Peón ordinario 12,93 0,39 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 27,50 0,83 
 %3 3,000 % Costes indirectos 28,40 0,85 

 TOTAL PARTIDA..................  29,21 

 03.11 Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 

 Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D 

 en capas de rodadura, extendida, compactada y total- 

 mente terminada, incluye juntas cortadas con compresor 

 y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, 

 no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, in- 

 cluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada 

 por la Dirección Facultativa. 
 AMB16D 1,000 tn M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 hk 17,22 17,22 

 cemento aportacio 
 O3 0,009 H Capataz 14,85 0,13 
 O0101 0,018 H Oficial de primera 13,51 0,24 
 O0105 0,072 H Peón ordinario 12,93 0,93 
 M0208 0,089 H Camión bañera 25 Tm 22,09 1,97 
 M0220 0,018 H Extendedora de mezcla asfáltica 63,11 1,14 
 M0225 0,018 H Compactador vibrante 12 Tn. 21,59 0,39 
 M0230 0,018 H Compactador neumaticos 8 Tn. 18,93 0,34 
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 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 22,40 0,67 
 %3 3,000 % Costes indirectos 23,00 0,69 

 TOTAL PARTIDA..................  23,72 

 03.12 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas 

 intermedias, extendida, compactada y totalmente termi- 

 nada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra 

 mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no inclu- 

 ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso 

 transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la 

 Dirección Facultativa. 
 AMB22S 1,000 tn M.B.C. AC22 base S sin betún, en planta i/60 16,60 16,60 

 kg cemento aporta 
 M0208 0,082 H Camión bañera 25 Tm 22,09 1,81 
 M0220 0,016 H Extendedora de mezcla asfáltica 63,11 1,01 
 M0225 0,016 H Compactador vibrante 12 Tn. 21,59 0,35 
 M0230 0,016 H Compactador neumaticos 8 Tn. 18,93 0,30 
 O3 0,016 H Capataz 14,85 0,24 
 O0101 0,033 H Oficial de primera 13,51 0,45 
 O0105 0,082 H Peón ordinario 12,93 1,06 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 21,80 0,65 
 %3 3,000 % Costes indirectos 22,50 0,68 

 TOTAL PARTIDA..................  23,15 

 03.13 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC32 base S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 32 Base S en ca- 

 pas de base, extendida, compactada y totalmente termi- 

 nada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra 

 mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no inclu- 

 ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso 

 transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la 

 Dirección Facultativa. 
 AMB32G 1,000 tn M.B.C. AC32 base G sin betún, en planta/i 55 15,50 15,50 

 kg cemento aportaci 
 M0208 0,079 H Camión bañera 25 Tm 22,09 1,75 
 M0220 0,016 H Extendedora de mezcla asfáltica 63,11 1,01 
 M0225 0,016 H Compactador vibrante 12 Tn. 21,59 0,35 
 M0230 0,016 H Compactador neumaticos 8 Tn. 18,93 0,30 
 O3 0,016 H Capataz 14,85 0,24 
 O0101 0,032 H Oficial de primera 13,51 0,43 
 O0105 0,079 H Peón ordinario 12,93 1,02 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 20,60 0,62 
 %3 3,000 % Costes indirectos 21,20 0,64 

 TOTAL PARTIDA..................  21,86 

 03.14 Tn Betún asfáltico convencional 50/70 

 Betún asfáltico convencional 50/70 para la fabricación de 

 mezclas bituminosas en caliente. 
 P20.03 1,000 tn Betún asfaltico B-60/70 i/transporte 551,50 551,50 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 551,50 16,55 
 %3 3,000 % Costes indirectos 568,10 17,04 

 TOTAL PARTIDA..................  585,09 
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 03.15 M2 Malla geocompuesta con recubrimiento biruminoso 

 Geocompuesto con recubrimiento biruminoso "Geocom- 

 puesto de geomalla 50/50 Techmo" o similar, con peso 

 aproximado de 270 gr/m2 ISO 9864, resistencia a trac- 

 ción en rotura transversal mayor a 50 kN/m, deformación 

 nominal longitudinal transversal menor al 12%, resisten- 

 cia a tracción con 3% de deformación longitudinal trans- 

 versal mayor al 12% y una resistencia al calor mayor a 

 190º, colocada. 
 O0105 0,200 H Peón ordinario 12,93 2,59 
 MALL.GEOC.BIT 1,000 M2 Malla geocompuesta bituminosa 5,45 5,45 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 8,00 0,24 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,30 0,25 

 TOTAL PARTIDA..................  8,53 

 03.16 Tn Emulsión termoadherente en riego de adherencia 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente 

 tipo C60B5T TER en riego de adherencia con dotación 

 mínima de 0,70 kg/m2 colocado. 
 P20.02 1,000 Tn Emulsión catiónica rotura rápida 570,00 570,00 
 M0241 2,000 H Bituminadora trabajando 31,50 63,00 
 O0105 3,000 H Peón ordinario 12,93 38,79 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 671,80 20,15 
 %3 3,000 % Costes indirectos 691,90 20,76 

 TOTAL PARTIDA..................  712,70 

 03.17 Tn Emulsión termoadherente en riego de imprimación 

 Tn. Emulsión tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, 

 con dotación mínima de 1,0 kg/m2 colocado. 
 P20.02.1 1,000 Tn Emulsión 570,00 570,00 
 M0241 2,000 H Bituminadora trabajando 31,50 63,00 
 O0105 3,000 H Peón ordinario 12,93 38,79 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 671,80 20,15 
 %3 3,000 % Costes indirectos 691,90 20,76 

 TOTAL PARTIDA..................  712,70 
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 CAPÍTULO 4 SERVICIOS AFECTADOS 
 
 SUBCAPÍTULO 4.01 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 04.01.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 

 terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transpor- 

 te a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo 

 de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 
 O0105 0,120 H Peón ordinario 12,93 1,55 
 QAB0030 0,075 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 2,25 
 QAA0070 0,120 H Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 7,80 0,23 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 

 TOTAL PARTIDA..................  8,25 

 04.01.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de AP formada por 2 tubos de PVC Ø 

 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colo- 

 cado y cinta de señalización. 
 O0101 0,090 H Oficial de primera 13,51 1,22 
 O0105 0,090 H Peón ordinario 12,93 1,16 
 E52.5190 2,000 Ml Tub. PVC doble pared cond. D 110 mm. 5,10 10,20 
 P06.04 2,000 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42 
 H4 0,080 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 8,76 
 P06.05 1,000 Ml Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 21,90 0,66 
 %3 3,000 % Costes indirectos 22,50 0,68 

 TOTAL PARTIDA..................  23,21 

 04.01.03 Ml Canalización con 4 tubos de PVC Ø 110 mm en cruce de calle 

 Ml. Canalización de AP en cruce de calle formada por 4 

 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso dado de hormigón, 

 alambre guía colocado y cinta de señalización. 
 O0101 0,090 H Oficial de primera 13,51 1,22 
 O0105 0,090 H Peón ordinario 12,93 1,16 
 E52.5190 4,000 Ml Tub. PVC doble pared cond. D 110 mm. 5,10 20,40 
 P06.04 4,000 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,84 
 H4 0,220 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 24,09 
 P06.05 1,000 Ml Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 47,80 1,43 
 %3 3,000 % Costes indirectos 49,30 1,48 

 TOTAL PARTIDA..................  50,73 

 04.01.04 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos pro- 

 pios seleccionados , incluso regado y compactado hasta 

 conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 
 A06C0020 1,000 M3 Relleno de zanjas compactado con productos 6,23 6,23 

 procedentes de las mi 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 6,20 0,19 
 %3 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 

 TOTAL PARTIDA..................  6,61 

 04.01.05 Ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV,Clase Eca 

                   Ml. Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación  
                              RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, con clase Eca  
                              según el reglamento de los productos de la construcción (CPR), instalada bajo canalización enterrada,  

                              con p.p. de terminales, totalmente terminada, probada y en funcionamiento funcionamiento. 
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 O0120 0,050 H Oficial 1ª electricista 13,51 0,68 
 O0125 0,050 H Ayudante electricista 12,93 0,65 
 P15AD020F 4,000 Ml Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, 2,40 9,60 

 aislamiento XLPE con 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 10,90 0,33 
 %3 3,000 % Costes indirectos 11,30 0,34 

 TOTAL PARTIDA..................  11,60 

 04.01.06 Ud Arqueta tipo A-1, conexionado de AP, de paso 

 Ud. Arqueta para conexionado de AP (tipo A-1), realizada 

 con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 

 de 60 cm profundidad enfoscada y bruñida interiormen- 

 te, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm. 

 con logotipo de AP y escudo del Excmo. Ayto. de Las Pal- 

 mas de GC, asi como fondo de arena. Totalmente aca- 

 bada. 
 O0101 2,000 H Oficial de primera 13,51 27,02 
 O0105 2,000 H Peón ordinario 12,93 25,86 
 E28BA0130 1,000 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund 53,74 53,74 

 dúctil Norinco HC 
 E10AB0050 7,000 Ud Bloque de hormigón de áridos de picón 0,78 5,46 

 9x25x50 cm, CE cat. I 
 A02A0030 0,014 M3 Mortero 1:5 de cemento 75,00 1,05 
 A01.0020 0,052 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 4,68 
 E01CA0010 0,038 t Arena seca 15,23 0,58 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 118,40 3,55 
 %3 3,000 % Costes indirectos 121,90 3,66 

 TOTAL PARTIDA..................  125,60 

 04.01.07 Ml De línea de tierra de cu 16 mm2. Recubierta, Clase Eca. 

                   Ml. línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, RV-K-0,6/1KV,  

                              aislamiento XLPE, con clase Eca según el reglamento de los porductos de la  

                              construcción (CPR), colocada en interior de los tubos, incluyendo enhebrado y  

                              conexionado de las tomas de tierra totalmente montado instalado y funcionando 

 cionando. 
 O0120 0,060 H Oficial 1ª electricista 13,51 0,81 
 O0125 0,060 H Ayudante electricista 12,93 0,78 
 P15AD020F 1,000 Ml Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, 2,40 2,40 

 aislamiento XLPE con 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 4,00 0,12 
 %3 3,000 % Costes indirectos 4,10 0,12 

 TOTAL PARTIDA..................  4,23 

 04.01.08 Ud Pica de puesta a tierra 

 Ud. de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 

 2m de longitud según Norma UNE 202 006 incluso gra- 

 pas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnu- 

 do de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico 

 de baja tensión. 
 O0120 0,500 H Oficial 1ª electricista 13,51 6,76 
 O0125 0,500 H Ayudante electricista 12,93 6,47 
 P12.35 1,000 Ud grapa de conexion 1,27 1,27 
 P12.37 1,000 Ud PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 5,90 5,90 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 20,40 0,61 
 %3 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63 

 TOTAL PARTIDA..................  21,64 
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 04.01.09 Ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 

 Ud. Base para cimentación de báculo o columna de has- 

 ta altura 9 m, realizada con hormigón en masa de HM 20 

 de 1,00x1,00x1.00 m., incluso encofrado, excavación pre- 

 cisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC Ø 110 

 colocado. 
 O0101 0,100 H Oficial de primera 13,51 1,35 
 O0105 0,100 H Peón ordinario 12,93 1,29 
 H4 1,000 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 109,52 
 01.10 1,500 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva 28,81 43,22 

 colocación 
 AE02 4,500 M2 Encofrado y desencofrado madera plano 7,36 33,12 

 oculto 
 P06.04 2,000 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42 
 P06.10 1,000 Ud Codo 90 PVC D 110 mm 3,25 3,25 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 192,20 5,77 
 %3 3,000 % Costes indirectos 197,90 5,94 

 TOTAL PARTIDA..................  203,88 

 04.01.10 Ud Desmontaje y montaje de báculos de alumbrado público existentes 

 Ud. de Desmontaje y montaje en nueva ubicación de Bá- 

 culos de alumbrado público de chapa de acero galvani- 

 zado, de 10-12 m de altura y 1 m de brazo al lugar indica- 

 do por la dirección facultativa , incluso reultilzacion de ca- 

 bleado electrico existente, enmanguitado del mismo y 

 conexionado con el punto de luz. 
 O0120 1,500 H Oficial 1ª electricista 13,51 20,27 
 O0125 2,000 H Ayudante electricista 12,93 25,86 
 O0105 1,000 H Peón ordinario 12,93 12,93 
 GRUA 80TN 1,000 H Grúa de 80 Tn 75,65 75,65 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 134,70 4,04 
 %3 3,000 % Costes indirectos 138,80 4,16 

 TOTAL PARTIDA..................  142,91 

 04.01.11 Ud COLUMNA 10m/4mm BACOLSA AM-10 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 4 mm. de 

 espesor, de 10 mts. de altura, de la casa BACOLSA con 

 terminación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado 

 en dos manos color según la propiedad, i/doble brazo 

 de 50 cm, totalmente montado con una puerta de regis- 

 tro de 200x150 con placa de asiento de 400x400, cablea- 

 do desde la puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm² 

 de 0.7 kV, con caja para magnetotérmico y diferencial de 

 4 A y 2x25A/300mA, anclaje a dado de hormigón (sin in- 

 cluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, totalmente montado, instalado y funcionando. 
 O0120 0,900 H Oficial 1ª electricista 13,51 12,16 
 O0125 0,900 H Ayudante electricista 12,93 11,64 
 T11XBB110 0,945 Ud COLUMNA H=10m E=4mm BACOLSA 680,39 642,97 
 T05BSP209 13,000 Ml CABLE FLEXIBLE 1x2.5(H07V-K)CU 0,44 5,72 
 T06CGV002 1,000 Ud CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465 18,93 18,93 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 691,40 20,74 
 %3 3,000 % Costes indirectos 712,20 21,37 

 TOTAL PARTIDA..................  733,53 

 04.01.12 Ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 

 Luminaria de alumbrado público formada por unidad 

 SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI  o similar 51 W 

 LED  instalación hacia la carretera con configuración de 

 la optica 5138 y configuración hacia el lado de la plaza 

 con optica 5117. Altura de instalación  10 mts. Paquete 

 lumínico (flujo nominal LED) Midi :  4.800 a 16.300 lm. 

 Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido. Her- 

 meticidad del bloque óptico IP 66 (*). Hermeticidad del 
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 compartimentode auxiliares IP 66 (*). Resistencia a los 

 impactos (vidrio) IK 09 (**). Tensión nominal 120 - 277V - 

 50 - 60Hz. Clase eléctrica I ó II (*) - US 1 (*) según IEC - 

 EN 60598 (**) según IEC - EN 62262. Peso  Midi 11,5 kg. 

 Materiales: - Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión. - 

 Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado.. Total- 

 mente instalada. 
 O0120 4,000 H Oficial 1ª electricista 13,51 54,04 
 O0125 4,000 H Ayudante electricista 12,93 51,72 
 T11XCP033 1,000 Ud LUM.TRAFFIC VISION PLANA SGS-306 414,00 414,00 
 T09PF1250 1,000 Ud BASE/FUSIBLE CARRIL DIN 10 A. 6,46 6,46 
 T05BS3005 7,000 Ml CABLE MANGUE.PVC 2x21/2 (H05VV-F) 2,06 14,42 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 540,60 16,22 
 %3 3,000 % Costes indirectos 556,90 16,71 

 TOTAL PARTIDA..................  573,57 

 SUBCAPÍTULO 4.02 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
 04.02.01 Ud Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales 

 Demolición y reposición de banco de rejillas de pluvia- 

 les, contemplado la demolición del mismo por medios 

 mecánicos y/o manuales, ejecución de bancada similar 

 a la existente en hormigón HM20/P/40/IIa conectada a tu- 

 bería existente, ejecución de bandeja de hormigón, total- 

 mente terminada la unidad de obra. 
 EXC 1,600 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 8,25 13,20 
 O0101 8,000 H Oficial de primera 13,51 108,08 
 O0105 12,000 H Peón ordinario 12,93 155,16 
 H4 1,200 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 131,42 
 ENCF.VT.1 3,000 M2 Encofrado visto a una cara 20,00 60,00 
 17.14 0,020 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 1,64 
 QAA0020 2,000 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 60,00 
 M0255 2,000 H Compresor trabajando 5,93 11,86 
 M0207 0,100 H Camión de 12 Tm trabajando 30,00 3,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 544,40 16,33 
 %3 3,000 % Costes indirectos 560,70 16,82 

 TOTAL PARTIDA..................  577,51 

 SUBCAPÍTULO 4.03 ABASTECIMIENTO 
 
 04.03.01 Ud Desmontaje, demolición y ejecución de tomaderos de EMALSA 

 Desmontaje, demolición y posterior ejecución de toma- 

 deros de EMALSA situados en la Avda. JuanCarlos I, 

 contemplando la unidad de obra lo siguente: 

 - Desconexión y desmontaje de contadores, válvulas y 

 tuberías existentes en ambos tomaderos. 

 - Demolición tanto de arquetas existentes con posterior 

 relleno y pavimentación del hueno resultante, como de 

 armarios y horquillas existentes. 

 - Ejecución de dos arquetas similares a las existentes 

 de 60x60x60 cm. con bloque de 12x50x25 cm. y coloca- 

 ción de marcos y tapas. 

 - Ejecución de arquilla. 

 - Ejecución de armarios mediante bloques de hormigón 

 de 12x50x25, debidamente enfoscados, pintados y dota- 

 dos de puertas con candados. 

 - Localización y posterior conexión a red de abasteci- 

 miento existente en punto designado por la D.F. y bajo 

 directrices de la empresa suministradora del servicio. 

 - Suministro e instalación de material de fontaneria ne- 

 cesario como tuberias, platos y vávulas. 

 - Instalación de contadores. 
 O0105 32,000 H Peón ordinario 12,93 413,76 
 O0101 16,000 H Oficial de primera 13,51 216,16 
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 M01B0050 24,000 H Oficial fontanero 13,51 324,24 
 H4 0,500 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 54,76 
 E09.0075 80,000 Ud Bloque horm 12x25x50 cm 0,52 41,60 
 17.14 0,500 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 40,90 
 M3.24 4,000 H Compresor móvil 5,93 23,72 
 QAA0020 4,000 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 120,00 
 QAB0030 2,000 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 60,00 
 MAT.FONT.1 1,000 Ud Material necerario para la desconexión y 1.800,00 1.800,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 3.095,10 92,85 
 %3 3,000 % Costes indirectos 3.188,00 95,64 
 02.05 1,500 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, 40,31 60,47 

 TOTAL PARTIDA..................  3.344,10 

 SUBCAPÍTULO 4.04 RIEGO Y JARDINERÍA 
 
 04.04.01 Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. 

 Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared, 

 sobre lecho de arena de montaña, apertura de zanja y 

 relleno de zanja con material procedente de la excava- 

 ción (se considera incluido en el precio el acopio del 

 material en la obra o fuera de ella), asi como formación 

 de dado de hormigón en cruce de calles. 
 EXC 0,200 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 8,25 1,65 
 E52.5190 1,000 Ml Tub. PVC doble pared cond. D 110 mm. 5,10 5,10 
 P4.4 0,050 M3 Arena de montaña 18,00 0,90 
 D02D0060 0,175 M3 Relleno de zanjas material excavación. 6,76 1,18 
 PEHE-1 0,020 M3 HM/20/P/40/IIa 90,00 1,80 
 O0105 0,100 H Peón ordinario 12,93 1,29 
 O0101 0,100 H Oficial de primera 13,51 1,35 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 13,30 0,40 
 %3 3,000 % Costes indirectos 13,70 0,41 

 TOTAL PARTIDA..................  14,08 

 04.04.02 Ml Tubería PE ø40mm. 

 Ml. Tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y P.N. 

 de 10 Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada y 

 probada. 
 P7.1.40 0,040 Ud Manguito de laton ø40 (1 por cada 25 m.) 12,25 0,49 
 P7.3.40 0,010 Ud Tapón para pruebas ø40mm. 13,10 0,13 
 P7.4.40 1,000 Ml Tuberia polietileno P.N. 10 Atm, ø40mm 6,05 6,05 
 O0105 0,100 H Peón ordinario 12,93 1,29 
 O0101 0,100 H Oficial de primera 13,51 1,35 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 9,30 0,28 
 %3 3,000 % Costes indirectos 9,60 0,29 

 TOTAL PARTIDA..................  9,88 

 04.04.03 Ud Válvula de esfera de Ø 40 

 Ud. Válvula de esfera metálica de D=40 mm., para pre- 

 sión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, colocada. 
 P7.25.40 1,000 Ud Válvula  y 2 racores,ø 40 mm. 24,00 24,00 
 O0105 0,600 H Peón ordinario 12,93 7,76 
 O0101 0,600 H Oficial de primera 13,51 8,11 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 39,90 1,20 
 %3 3,000 % Costes indirectos 41,10 1,23 

 TOTAL PARTIDA..................  42,30 
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 04.04.04 Ml Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm 

 Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, 

 Tuplen o equivalente, para microirrigación (riego por go- 

 teo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. 

 de accesorios, colocada.Se incluirán todos los medios 

 de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecu- 

 ción de la unidad de obra. 
 M01B0050 0,100 H Oficial fontanero 13,51 1,35 
 E27B0010 1,000 Ml Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, 0,24 0,24 
 E27B0030 2,000 Ud Gotero de 4 l/h, Key clip 0,16 0,32 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 1,90 0,06 
 %3 3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06 

 TOTAL PARTIDA..................  2,03 

 04.04.05 Ud Arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m.i/ collarin en riego 

 Ud. de arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m. ejecuta- 

 da con bloques de 12 cm. enfoscada, con tapa de fundi- 

 ción, i/suministro y colocación de collarín de toma, así 

 como válvula de 1/2". 
 E09.0075 6,000 Ud Bloque horm 12x25x50 cm 0,52 3,12 
 17.14 0,020 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 1,64 
 M9.0015.40.2 1,000 Ud Tapa y marco 300x300 riego 30,00 30,00 
 COLL.01 1,000 Ud Collarin de toma 12,00 12,00 
 VAL.1.2.P 1,000 Ud Válvula 1/2" 9,00 9,00 
 O0105 1,250 H Peón ordinario 12,93 16,16 
 O0101 1,250 H Oficial de primera 13,51 16,89 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 88,80 2,66 
 %3 3,000 % Costes indirectos 91,50 2,75 

 TOTAL PARTIDA..................  94,22 

 04.04.06 Ud Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. 

 Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. in- 

 terior libre, asentado sobre maestra de hormigón en ma- 

 sa, nivelado y colocado a cota referida por la D.F., i/p.p. 

 de excavación y relleno del trasdos con arena de monta- 

 ña, así como apertura de hueco y posterior sellado con 

 espuma de poliuretano para toma de agua. 
 EXC 1,300 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 8,25 10,73 
 O0105 0,200 H Peón ordinario 12,93 2,59 
 O0101 0,200 H Oficial de primera 13,51 2,70 
 PEHE-1 0,100 M3 HM/20/P/40/IIa 90,00 9,00 
 PVC.800.1 1,000 Ml Tubo PVC Ø800 mm. sanecor o similar 260,00 260,00 
 P4.4 0,500 M3 Arena de montaña 18,00 9,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 294,00 8,82 
 %3 3,000 % Costes indirectos 302,80 9,08 

 TOTAL PARTIDA..................  311,92 

 04.04.07 Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s 

 Ud de suministro e instalación de inundador aéreo auto- 

 compensante Serie 1400 o equivalente, de círculo com- 

 pleto y caudal 0,12 l/s, incluída conexión a 1/2" sobre bo- 

 bina roscada de acero galvanizado, totalmente instalado. 
 INUD.12 1,000 Ud Inundador 360º autocomp. 0,12 l/s 22,00 22,00 
 O0105 0,100 H Peón ordinario 12,93 1,29 
 O0101 0,100 H Oficial de primera 13,51 1,35 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 24,60 0,74 
 %3 3,000 % Costes indirectos 25,40 0,76 

 TOTAL PARTIDA..................  26,14 

 04.04.08 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=3 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 3 m. mediante 

 cordón de hormigón lavado de 25 cm. de ancho con 

 HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la uni- 

 dad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán to- 
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 dos los medios de seguridad y salud necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la 

 colocación y retirada de los mismos las veces necesarias. 
 O0101 2,000 H Oficial de primera 13,51 27,02 
 O0105 4,000 H Peón ordinario 12,93 51,72 
 PEHE-1.1 0,250 M3 HM/20/P/10/IIa 120,00 30,00 
 ENC.CURV.1 2,000 M2 Encofrado curvo cara vista alzados de muro curvo 25,00 50,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 158,70 4,76 
 %3 3,000 % Costes indirectos 163,50 4,91 

 TOTAL PARTIDA..................  168,41 

 04.04.09 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=2 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 2 m. mediante 

 cordón de hormigón lavado de 25 cm. de ancho con 

 HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la uni- 

 dad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán to- 

 dos los medios de seguridad y salud necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la 

 colocación y retirada de los mismos las veces necesarias. 
 O0101 1,750 H Oficial de primera 13,51 23,64 
 O0105 3,500 H Peón ordinario 12,93 45,26 
 PEHE-1.1 0,180 M3 HM/20/P/10/IIa 120,00 21,60 
 ENC.CURV.1 1,350 M2 Encofrado curvo cara vista alzados de muro curvo 25,00 33,75 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 124,30 3,73 
 %3 3,000 % Costes indirectos 128,00 3,84 

 TOTAL PARTIDA..................  131,82 

 04.04.10 Ud Plantación de especie vegetal de porte H=2-2,5 m. 

 Especie vegetal de porte h=2-2,5 m, en contenedor de 

 500 l, incluso acopio y suministro, aporte de tierra vege- 

 tal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 
 E32.1501.2 1,000 Ud Especie vegetal de porte h=2-2,5 m. 200,00 200,00 
 O0105 1,000 H Peón ordinario 12,93 12,93 
 MAT.PLA 1,000 Ud Material necesario para plantación como tierra , etc 35,00 35,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 247,90 7,44 
 %3 3,000 % Costes indirectos 255,40 7,66 

 TOTAL PARTIDA..................  263,03 

 04.04.11 Ud Plantas floración 

 Plantas floración, incluso acopio y suministro, excava- 

 ción manual de hoyo, aporte de tierra vegetal, plantación, 

 y riego hasta recepción de obra. 

 TOTAL PARTIDA..................  5,80 

 04.04.12 Ud Arqueta de paso de 50x50x50 m. 

 Ud. de arqueta de registro de 50x50x50 m. ejecutada con 

 bloques de 12 cm. enfoscada, con tapa de fundición se- 

 gún Servicio de Parques y Jardines. 
 E09.0075 12,000 Ud Bloque horm 12x25x50 cm 0,52 6,24 
 17.14 0,020 M3 Mortero de cemento 1:4 81,79 1,64 
 TPA.50.50.1 1,000 Ud Tapa y marco 500x500 RIEGO 42,00 42,00 
 O0105 2,000 H Peón ordinario 12,93 25,86 
 O0101 2,000 H Oficial de primera 13,51 27,02 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 102,80 3,08 
 %3 3,000 % Costes indirectos 105,80 3,17 

 TOTAL PARTIDA..................  109,01 

 04.04.13 Ud Trasplante de árbol 

 Trasplante de árbol, al lugar indicado por la D.F. dentro 

 del ámbito de la obra, incluso preparación previa de la 

 misma, con poda, tratamiento fitosanitario, solicitud de 

 permiso pertinente, acopio intermedio, excavación me- 

 cánica y/o manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte 
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 de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de 

 obra. 
 O0105 2,000 H Peón ordinario 12,93 25,86 
 QAB0030 2,000 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 60,00 
 QAA0020 2,000 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 60,00 
 MAT.PLA 1,000 Ud Material necesario para plantación como tierra, etc 35,00 35,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 180,90 5,43 
 %3 3,000 % Costes indirectos 186,30 5,59 

 TOTAL PARTIDA..................  191,88 

 04.04.14 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 

 terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transpor- 

 te a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo 

 de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 
 O0105 0,120 H Peón ordinario 12,93 1,55 
 QAB0030 0,075 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 2,25 
 QAA0070 0,120 H Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 7,80 0,23 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 

 TOTAL PARTIDA..................  8,25 

 04.04.15 M3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 

 M3. Hormigón armado en correas de cimentación en for- 

 mación de alcorque circular, con HA/30/P/20/IIa, armado 

 con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas 

 para el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, inclu- 

 so elaboración, encofrado curvo con una cuantía de 5 

 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, 

 puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH. 
 O0105 0,300 H Peón ordinario 12,93 3,88 
 O0101 0,300 H Oficial de primera 13,51 4,05 
 AHA30 1,025 M3 HA/30/P/20/IIa 95,00 97,38 
 ENC.CURV.1 5,000 M2 Encofrado curvo cara vista alzados de muro curvo 25,00 125,00 
 P02.02 70,000 kg Acero corrugado B 500 S varios diametros 1,05 73,50 
 MP02 0,300 H Vibrador 6,76 2,03 
 P4.8 0,090 M3 Agua 1,94 0,17 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 306,00 9,18 
 %3 3,000 % Costes indirectos 315,20 9,46 

 TOTAL PARTIDA..................  324,65 

 04.04.16 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro 

 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro para una seccion 

 de 0.72*0.25 en formación de alcorque circular, según 

 las especificaciones de los planos de detalles, incluso 

 encofrado curvo de madera desencofrado a dos caras 

 vistas, berenjenos, curado y todas aquellas labores ne- 

 cesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 O0105 0,400 H Peón ordinario 12,93 5,17 
 O0101 0,400 H Oficial de primera 13,51 5,40 
 AHM30 1,050 M3 HM/30/P/20/IIa 95,00 99,75 
 MP02 0,200 H Vibrador 6,76 1,35 
 ENC.CURV.1 8,000 M2 Encofrado curvo cara vista alzados de muro curvo 25,00 200,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 311,70 9,35 
 %3 3,000 % Costes indirectos 321,00 9,63 

 TOTAL PARTIDA..................  330,65 
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 04.04.17 M3 HM/20 en rellenos diversos. 

 HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimen- 

 taciones, zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de peque- 

 ños encofrados, vibrado, hormigonado por fases, com- 

 pletamente terminado. 
 PEHE-1 1,000 M3 HM/20/P/40/IIa 90,00 90,00 
 O0101 0,500 H Oficial de primera 13,51 6,76 
 O0105 0,500 H Peón ordinario 12,93 6,47 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 103,20 3,10 
 %3 3,000 % Costes indirectos 106,30 3,19 

 TOTAL PARTIDA..................  109,52 

 SUBCAPÍTULO 4.05 SEMAFORIZACIÓN 
 
 04.05.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 

 terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transpor- 

 te a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo 

 de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 
 O0105 0,120 H Peón ordinario 12,93 1,55 
 QAB0030 0,075 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,00 2,25 
 QAA0070 0,120 H Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 7,80 0,23 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 

 TOTAL PARTIDA..................  8,25 

 04.05.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de semaforización formada por 2 tubos 

 de PVC Ø 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre 

 guía colocado y cinta de señalización. 
 O0101 0,090 H Oficial de primera 13,51 1,22 
 O0105 0,090 H Peón ordinario 12,93 1,16 
 E52.5190 2,000 Ml Tub. PVC doble pared cond. D 110 mm. 5,10 10,20 
 P06.04 2,000 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42 
 H4 0,080 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 8,76 
 P06.05 1,000 Ml Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 21,90 0,66 
 %3 3,000 % Costes indirectos 22,50 0,68 

 TOTAL PARTIDA..................  23,21 

 04.05.03 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos pro- 

 pios seleccionados , incluso regado y compactado hasta 

 conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 
 A06C0020 1,000 M3 Relleno de zanjas compactado con productos 6,23 6,23 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 6,20 0,19 
 %3 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 

 TOTAL PARTIDA..................  6,61 

 04.05.04 Ud Arqueta de 50x50, para canalización de semaforización 

 Ud. Arqueta de registro para canalzación de semaforiza- 

 ción, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado 

 de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfoscada y bruñi- 

 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 

 500x500 mm. con logotipo de Servicio de Tráfico y escu- 

 do del Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC, asi como fon- 

 do de arena. Totalmente acabada. 
 O0101 2,000 H Oficial de primera 13,51 27,02 
 O0105 2,000 H Peón ordinario 12,93 25,86 
 E28BA0130 1,000 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund 53,74 53,74 
 E10AB0050 7,000 Ud Bloque de hormigón de áridos de picón 0,78 5,46 
 A02A0030 0,014 M3 Mortero 1:5 de cemento 75,00 1,05 
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 A01.0020 0,052 m3 Mortero 1:3 de 440 Kg. cemento 90,00 4,68 
 E01CA0010 0,038 t Arena seca 15,23 0,58 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 118,40 3,55 
 %3 3,000 % Costes indirectos 121,90 3,66 

 TOTAL PARTIDA..................  125,60 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Carril Bus y Carril de Incorporación a la GC-23 desde la Avda. Juan Carlos I 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 Página 19 
 

 

 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN 
 
 SUBCAPÍTULO 5.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 
 05.01.01 Ud Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210 

 Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico eje- 

 cutado en chapa de madera o metálica de dimensiones 

 suficientes para la perfecta lectura del panel. Fondo en 

 color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso 

 apoyos metálicos y elementos de anclaje al suelo. Fabri- 

 cado, transportado y colocado en el lugar de uso. Amorti- 

 zación del 20% 
 P13.10 0,200 Ud Panel tipo TS-210, indicación de recorridos alternaticos 225,00 45,00 
 P13.01 2,200 Ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 10,25 22,55 
 O2 0,200 H Oficial de primera 13,02 2,60 
 O1 0,400 H Peón 12,93 5,17 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 75,30 2,26 
 %3 3,000 % Costes indirectos 77,60 2,33 

 TOTAL PARTIDA..................  79,91 

 05.01.02 Ud Lámpara para señalización de obras 

 Lámpara para señalización de obras con pilas, i/coloca- 

 ción y desmontaje. 
 O1 0,050 H Peón 12,93 0,65 
 P90.09 1,000 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 27,50 27,50 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 28,20 0,85 
 %3 3,000 % Costes indirectos 29,00 0,87 

 TOTAL PARTIDA..................  29,87 

 05.01.03 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 

 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. 
 O1 0,100 H Peón 12,93 1,29 
 P90.01_1 0,250 Ml Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 27,84 6,96 
 %3 3,000 % Costes indirectos 8,30 0,25 

 TOTAL PARTIDA..................  8,50 

 05.01.04 Ud Señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, fondo 

 amarillo, de 60 cm de lado, con base de cruceta de ace- 

 ro galvanizado, parte proporcional de poste y tornillería. 

 Orientada y colocada. 
 P13.03 1,000 Ud Señal reflexiva triangular de 60 cm, NR 1 105,00 105,00 
 P13.01 2,200 Ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 10,25 22,55 
 O1 1,000 H Peón 12,93 12,93 
 O2 1,000 H Oficial de primera 13,02 13,02 
 CRZ 1,000 Ud Cruceta de acero galvanizado 25,00 25,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 178,50 5,36 
 %3 3,000 % Costes indirectos 183,90 5,52 

 TOTAL PARTIDA..................  189,38 

 05.01.05 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro 

 Suministro y montaje de señal reflexiva circular, fondo 

 amarillo, de 60 cm de diámetro, con base de cruceta de 

 acero galvanizado, parte proporcional de poste y tornille- 

 ría. Orientada y colocada. 
 P13.02 1,000 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, 60 cm 95,00 95,00 
 P13.01 2,400 Ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 10,25 24,60 
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 O1 1,000 H Peón 12,93 12,93 
 O2 1,000 H Oficial de primera 13,02 13,02 
 CRZ 1,000 Ud Cruceta de acero galvanizado 25,00 25,00 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 170,60 5,12 
 %3 3,000 % Costes indirectos 175,70 5,27 

 TOTAL PARTIDA..................  180,94 

 SUBCAPÍTULO 5.02 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 
 
 05.02.01 Ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 

 cm de lado,  con base de hormigón en masa 

 HM20/B/20/I, parte proporcional de poste y tornillería. Ni- 

 vel de retroreflexión 1. Orientada y colocada. 
 P2510 1,000 Ud Señal reflexiva cuadrada de 60 cm, NR 1 62,96 62,96 
 POSTE 2,200 ml Poste galvanizado 12,92 28,42 
 H4 0,070 M3 HM/20 en rellenos diversos. 109,52 7,67 
 O0101 0,600 H Oficial de primera 13,51 8,11 
 O0105 1,200 H Peón ordinario 12,93 15,52 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 122,70 3,68 
 %3 3,000 % Costes indirectos 126,40 3,79 

 TOTAL PARTIDA..................  130,15 

 05.02.02 Ml Marca vial cont. ó disc 30 cm 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua 30 cm. de an- 

 cho, realmente pintada con pintura termoplástica en ca- 

 liente, cualquier color, incluso premarcaje. 
 P13.53 0,400 Kg Pintura pintura termoplastica 4,10 1,64 
 O2SV 0,020 H Oficial especialista señalizacion vial 13,51 0,27 
 O1SV 0,020 H Ayundante especialista señalizacion vial 12,93 0,26 
 MS01 0,050 H Marcadora autopropulsada 9,50 0,48 
 MA08 0,010 H Barredora autopropulsada 15,03 0,15 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 2,80 0,08 
 %3 3,000 % Costes indirectos 2,90 0,09 

 TOTAL PARTIDA..................  2,97 

 05.02.03 Ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplástica 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de 

 ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en 

 caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 
 P13.53 0,150 Kg Pintura pintura termoplastica 4,10 0,62 
 O2SV 0,020 H Oficial especialista señalizacion vial 13,51 0,27 
 O1SV 0,020 H Ayundante especialista señalizacion vial 12,93 0,26 
 MS01 0,050 H Marcadora autopropulsada 9,50 0,48 
 MA08 0,010 H Barredora autopropulsada 15,03 0,15 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 1,80 0,05 
 %3 3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05 

 TOTAL PARTIDA..................  1,88 

 05.02.04 M2 Estarcido en frío, 2 componentes 

 M2.  de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos 

 de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención, etc. 

 realmente pintado en frío, de dos componentes y de lar- 

 ga duración, realizada a mano con llana y con dotación 

 mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso pre- 

 marcaje si fuera necesario.s, aplicadas por arrastre o 

 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos 

 de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del fir- 

 me y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje 

 de la marca, completamente terminada, se abonarán 

 por metros realmente aplicados. 
 O0101 0,350 H Oficial de primera 13,51 4,73 
 O0105 0,200 H Peón ordinario 12,93 2,59 
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 esferasvidrio 0,600 Kg. Esferitas de vidrio 0,50 0,30 
 mat0003 3,150 Kg. Producto de larga duración (doble componente) 1,50 4,73 
 antiderrapant 0,300 Kg. Granulos antiderrapantes 0,50 0,15 
 OEQUIPOPINT 0,050 H Equipo pintabandas 10,47 0,52 
 HSHS 0,123 % Medios auxiliares...(s/total) 2,00 0,25 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 13,30 0,40 
 %3 3,000 % Costes indirectos 13,70 0,41 

 TOTAL PARTIDA..................  14,08 

 05.02.05 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro  

 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diá- 

 metro y 750 mm de altura, color verde, con 2 bandas de 

 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre la calzada. 
 P13.23 1,000 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno 28,00 28,00 
 O0105 0,100 H Peón ordinario 12,93 1,29 
 O0101 0,100 H Oficial de primera 13,51 1,35 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 30,60 0,92 
 %3 3,000 % Costes indirectos 31,60 0,95 

 TOTAL PARTIDA..................  32,51 

 05.02.06 Ud Suministro e inst. de elemento separador de carril mod. S10/100 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril 

 modelo S 10/100, dotado bordes suaves y una gran su- 

 perficie reflectorizada (NII) frotal y latteral de 650 cm2, an- 

 clado mediante tacos químicos al asfalto existente. 
 SEP.C.1 1,000 Ud Separador de carril S 10/100 53,00 53,00 
 O0105 1,000 H Peón ordinario 12,93 12,93 
 O0101 1,000 H Oficial de primera 13,51 13,51 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 79,40 2,38 
 %3 3,000 % Costes indirectos 81,80 2,45 

 TOTAL PARTIDA..................  84,27 

 05.02.07 Ud Sum. e inst. de elemento sep. de carril mod. S10/100 con pilona 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril 

 modelo S 10/100 con baliza flexible reflectorizada (NII), 

 dotado bordes suaves y una gran superficie reflectoriza- 

 da (NII) frotal y latteral de 650 cm2, anclado mediante ta- 

 cos químicos al asfalto existente. 
 SEP.C.2 1,000 Ud Separador de carril S 10/100 con baliza 75,00 75,00 
 O0105 1,000 H Peón ordinario 12,93 12,93 
 O0101 1,000 H Oficial de primera 13,51 13,51 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 101,40 3,04 
 %3 3,000 % Costes indirectos 104,50 3,14 

 TOTAL PARTIDA..................  107,62 

 05.02.08 M2 Borrado Marca Vial con granalladora 

 M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina 

 granalladora o similar para marcas viales, incluso carga 

 de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ 

 limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente 

 terminada la unidad. 
 M0311 0,400 H Máquina de granallado marcas viales 14,85 5,94 
 M0300 0,010 H Camión barredor aspirador 25,20 0,25 
 O0101 0,200 H Oficial de primera 13,51 2,70 
 O0105 0,400 H Peón ordinario 12,93 5,17 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 14,10 0,42 
 %3 3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44 

 TOTAL PARTIDA..................  14,92 
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 CAPÍTULO 6 VARIOS 
 
 06.01 Ml Barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T 

 Suministro e instalación de barrera de seguridad doble 

 onda BMSNA2/T, con poste tubular de 1.5 a 2 metros, ce- 

 rrado, nivel de contención N2 según norma, distancia de 

 trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severi- 

 dad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales, 

 p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, 

 fijaciones, alineada, totalmente terminada.  En la instala- 

 ción deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo 

 entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica 

 entre la barrera y un desnivel, establecidas en el corres- 

 pondiente anejo justificativo. 
 Pmat0011 1,000 Ml Banda doble onda galvanizada BMSNA2/T 25,00 25,00 
 Pmat0012 1,000 Ud Poste tubular cerrado 120 - 55 14,00 14,00 
 Pmat0013 1,000 Ud Juego de tornillería 3,61 3,61 
 Pmat0021 0,500 Ud Separador 5,16 2,58 
 Pmat0010 0,200 Ud Reflector de barrera doble catadióptrico 4,00 0,80 
 O0105 0,700 H Peón ordinario 12,93 9,05 
 O0101 0,300 H Oficial de primera 13,51 4,05 
 M79105 0,200 H Máquina para colocación de biondas 18,74 3,75 
 M3156 0,200 H Camión grúa 5-6 tm (mediano) 29,15 5,83 
 M04008 0,160 H Compresor móvil motor eléctrico 6,17 0,99 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 69,70 2,09 
 %3 3,000 % Costes indirectos 71,80 2,15 

 TOTAL PARTIDA..................  73,90 

 06.02 M3 Hormigón en masa HM20 en formación de cuneta 

 m3 Hormigón en masa HM20/P/20/IIa en formación de 

 cuneta, acabado fratasado, incluso p.p. formación por 

 medios mecánicos de la base, nivelado, regado y com- 

 pactado. 
 QAA0020 0,100 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 30,00 3,00 
 M0225 0,100 H Compactador vibrante 12 Tn. 21,59 2,16 
 P4.8 0,050 M3 Agua 1,94 0,10 
 O0105 0,750 H Peón ordinario 12,93 9,70 
 O0101 0,500 H Oficial de primera 13,51 6,76 
 E01HCA0010 1,050 M3 Horm prep HM-20/P/20/IIa 85,00 89,25 
 AE02 1,500 M2 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 7,36 11,04 
 %1.03 3,000 % Medios auxiliares 122,00 3,66 
 %3 3,000 % Costes indirectos 125,70 3,77 

 TOTAL PARTIDA..................  129,44 

 06.03 P.A Justificar en reposición de arquetas existentes 

 Justificar en reposición de arquetas existentes de alum- 

 brado público, abastecimiento, saneamiento, riego, ser- 

 vicio de tráfico... colocadas, rematadas  incluso tapa y 

 marco, totalmente terminadas. 

 TOTAL PARTIDA..................  1.000,00 

 06.04 P.A. A Justificar imprevistos 

 A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes 

 en fachadas, encuentros con aceras existentes, etc... 

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

 06.05 P.A. A Justificar en Servicios Afectados 

 A Justificar en servicios municipales afectados, como 

 señalizaciones horizontales, verticales y/o arquetas de 

 servicios municipales. 

 TOTAL PARTIDA..................  6.000,00 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 07.01 Tn Canon de vertido de tierra vegetal y maleza 

 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 3,00 3,00 

 maleza, 

 TOTAL PARTIDA..................  3,00 

 07.02 Tn Canon de vertido de residuos de material de excavación 

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autori- 

 zado, de residuos de tierra inertes, procedentes de exca- 

 vación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de 

 Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 PTASAS03 1,000 t Tasa gestor aut. tierras y desmontes 3,00 3,00 

 TOTAL PARTIDA..................  3,00 

 07.03 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (fresado) 

 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor au- 

 torizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no espe- 

 ciales) procedentes de fresado de firmes, con código 

 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (OR- 

 DEN MAM/304/2002). 

 TOTAL PARTIDA..................  3,50 

 07.04 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (demolición) 

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autori- 

 zado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especia- 

 les), procedentes de fresado de firmes, con códig 

 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR- 

 DEN MAM/304/2002) 

 TOTAL PARTIDA..................  3,50 

 07.05 Tn 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 3,00 3,00 

 hormigón, LER 170101 

 TOTAL PARTIDA..................  3,00 
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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. 
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• 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. 
• 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 
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• 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 

• 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 
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• 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 
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 ESP 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 
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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, 
UNE83303/84 Y UNE 83304/84 
CURADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESION DE UNA PROBETA DE HORMIGON A 28 DIAS UNE 83301/91, 
UNE83303/84 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 
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 
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 
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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. 
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.Criterios del 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: 
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� 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 
 

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. 
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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. 
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. 



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 PROYECTO DE CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA AVDA. JUAN CARLOS I 

_______________________________________________________________________________________________ 

10 

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. 
 
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 
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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 

Preparación de muestras NLT –101 ‐ ‐ 
Granulometría NLT‐104 5.000 ‐ 
Límites de Atterberg NLT‐105/106 5.000 ‐ 
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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 
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polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 
presente 
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 
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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 
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. 
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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 
 
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 ‐ 
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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: 

 
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. 
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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. 

� 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. 
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1. DATOS DE PARTIDA. 

1.1. Introducción. 

Los datos que se muestran a continuación son obtenidos por un aforador situado al 

comienzo del último tramo de la Avenida Juan Carlos I (sentido de bajada), el tramo que 

nos interesa para nuestro cálculo de la IMD. Este aforador se colocó a la altura del primer 

paso de peatones que nos encontramos en esta vía. Por lo tanto, los datos obtenidos son 

del total de los coches que han pasado por los tres carriles de bajada de esta vía. 

Los datos son los obtenidos por el aforador en el punto E23 entre las fechas 12 de 

febrero de 2014 y el 14 de febrero de 2014. 

 

1.2. Datos del aforador. 

                         TrafiCOMP III by StreeterAmet 

    Volume by Lane Report 
  with Column and Hourly and Midnight and Grand Totals  

                                                                      Page #   1 

FILE#  10 
   Station         23 

  Identification  23 
  Interval        60 minutes  
  Ratio           2.00 
  Start date      12 FEB 14                            Start time   14:00 

Stop date       12 FEB 14                            Stop time    24:00 

    Lane                       1             2         Total 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

12-feb-14 
   15:00                   2000             0          2000 

 16:00                   2135             0          2135 
 17:00                   2161             0          2161 
 18:00                   2103             0          2103 
 19:00                   2039             0          2039 
 20:00                   1887             0          1887 
 21:00                   1766             0          1766 
 22:00                   1360             0          1360 
 23:00                    840             0           840 
 24:00                    481             0           481 
 Midnight       ------------- ------------- ------------- 

Total   *****          16772             0         16772 

    

    Grand          ============= ============= 
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============= 

Total   *****          16772             0         16772 

      
                            TrafiCOMP III by StreeterAmet 

    Volume by Lane Report 
  with Column and Hourly and Midnight and Grand Totals  

                                                                      Page #   1 

FILE#  11 
   Station         23 

  Identification  23 
  Interval        60 minutes  
  Ratio           2.00 
  Start date      13 FEB 14                            Start time   00:00 

Stop date       13 FEB 14                            Stop time    24:00 

    Lane                       1             2         Total 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

13-feb-14 
   01:00                    237             0           237 

 02:00                    113             0           113 
 03:00                     88             0            88 
 04:00                     61             0            61 
 05:00                    149             0           149 
 06:00                    387             0           387 
 07:00                   1101             0          1101 
 08:00                   1585             0          1585 
 09:00                   1899             0          1899 
 10:00                   1990             0          1990 
 11:00                   1830             0          1830 
 12:00                   1949             0          1949 
 13:00                   1887             0          1887 
 14:00                   2080             0          2080 
 15:00                   1956             0          1956 
 16:00                   2049             0          2049 
 17:00                   2284             0          2284 
 18:00                   2131             0          2131 
 19:00                   2110             0          2110 
 20:00                   2015             0          2015 
 21:00                   1724             0          1724 
 22:00                   1385             0          1385 
 23:00                    887             0           887 
 24:00                    581             0           581 
 Midnight       ------------- ------------- ------------- 
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Total   *****          32478             0         32478 

    

    Grand          ============= ============= 
============= 

Total   *****          32478             0         32478 

      
                            TrafiCOMP III by StreeterAmet 

    Volume by Lane Report 
  with Column and Hourly and Midnight and Grand Totals  

                                                                      Page #   1 

FILE#  12 
   Station         23 

  Identification  23 
  Interval        60 minutes  
  Ratio           2.00 
  Start date      14 FEB 14                            Start time   00:00 

Stop date       14 FEB 14                            Stop time    24:00 

    Lane                       1             2         Total 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

14-feb-14 
   01:00                    303             0           303 

 02:00                    133             0           133 
 03:00                     79             0            79 
 04:00                     85             0            85 
 05:00                    150             0           150 
 06:00                    361             0           361 
 07:00                   1077             0          1077 
 08:00                   1725             0          1725 
 09:00                   2095             0          2095 
 10:00                   1936             0          1936 
 11:00                   1872             1          1873 
 12:00                   2027             0          2027 
 13:00                   1994             0          1994 
 14:00                   2186             0          2186 
 15:00                   1749             0          1749 
 16:00                   2006             0          2006 
 17:00                   2086             0          2086 
 18:00                   2192             0          2192 
 19:00                   2112             0          2112 
 20:00                   2005             0          2005 
 21:00                   1597             0          1597 
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22:00                      0             0             0 
 23:00                      0             0             0 
 24:00                      0             0             0 
 Midnight       ------------- ------------- ------------- 

Total   *****          29770             1         29771 

    

    Grand          ============= ============= 
============= 

Total   *****          29770             1         29771 

     

 

 

1.3. Muestra representativa para el cálculo. 

Se han tomado como datos de partida válidos, únicamente los tomados el día 13 de 

febrero de 2014, al ser el único de los tres días de muestras que está completo. 

 

2. OBTENCIÓN DE LA IMD. 

2.1. Cálculo de la IMD. 

Para calcular la IMD con los datos que tenemos lo haremos en varios pasos, que se 

detallan a continuación. 

a. Obtención de la Intensidad a lo largo del día (I24) y la Intensidad media durante 16 

horas (I16): 

- I24 = Ʃ Todos los vehículos a lo largo del día. 

I24 = 32.478 vehículos. 

- I16 = Ʃ Todos los vehículos que pasan por la vía entre las 6.00 y las 22.00 h. 

I16 = 30.362 vehículos. 

 

b. Cálculo de la nocturnidad (N): 

𝑁 =  
𝐼24

𝐼16
 

𝑁 =  
32.478

30.362
 

N = 1,07 
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c. Cálculo de estacionalidad (L): 

𝐿 =  
∑ 𝐼𝐿𝐴𝐵𝑛

𝑛 · 𝐼𝐿𝐴𝐵,𝑀
 

Al no disponer de datos suficientes, hacemos una suposición de: 

L = 1,0 

 

d. Festivos (S): 

d.1. Sábados (a): 

𝑎 =  
𝐼𝑆Á𝐵.

𝐼𝐿𝐴𝐵,𝑀
 

Al carecer de datos en sábados, solo tenemos datos de días laborables, 

estimaremos que pasan el 60 % de vehículos. 

𝑎 =  
0,6 · 32.478

32.478
 

a = 0,6 

 

d.2. Domingos (b): 

𝑏 =  
𝐼𝐷𝑂𝑀

𝐼𝐿𝐴𝐵,𝑀
 

Al carecer de datos en domingos, solo tenemos datos de días laborables, 

estimaremos que pasan el 40 % de vehículos. 

𝑏 =  
0,4 · 32.478

32.478
 

b = 0,4 

 

d.3. Festivos (S): 

𝑆 =  
5 + 𝑎 + 𝑏

7
 

𝑆 =  
5 + 0,6 + 0,4

7
 

S = 0,857 
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e. Cálculo de la IMD: 

𝐼𝑀𝐷 =  𝐼16 · 𝑁 · 𝐿 · 𝑆 

𝐼𝑀𝐷 =  30.362 · 1,07 · 1,0 · 0,857 

IMD = 27.841,65       IMD = 27.842 veh./día       

 

2.2. Conclusión. 

Para el dimensionamiento de firmes, que se hará en su anejo correspondiente, 

partiremos de la IMD calculada en este anejo, que es un total de 27.842 vehículos al 

día. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se dimensiona y se define la sección estructural del nuevo 

acceso a la GC23 desde la Avenida Juan Carlos I. 

En este anejo se tratarán dos tipos de secciones: 

- Una sección de firme nuevo desde el PK 0,00 hasta el PK 52,0. Esta sección se 

corresponde a la recta que sale desde la Avda. Juan Carlos I y hasta el final 

curva existente en el trazado. 

- Ampliación de sección desde el PK 52,0 hasta el final del carril. Esta sección se 

corresponde a la recta que empieza tras la curva de transición y que se une con 

el propio carril de aceleración de acceso a la GC-23. 

Para el dimensionado del primer tramo se ha empleado la Instrucción de 

Carreteras 6.1-I.C. – Secciones de firme de 2003. Para el segundo tramo se dimensionó en 

base a la Instrucción de Carreteras 6.3-I.C. – Rehabilitación de firmes de 2003. 

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos anteriormente, se procederá a 

dimensionar el nuevo paquete de firmes, dividiendo este anejo en dos partes: en la sección 

nueva y en la ampliación de la existente. 

Asimismo, los datos que se tienen para el dimensionamiento del firme son los 

siguientes: 

- Periodo de proyecto: 20 años. 

- Número de calzadas: 1. 

- Número de carriles: 1. 

 

2. CÁLCULO DE LA IMD PREVISTA ACTUAL. 

2.1. Cálculo de IMD prevista actual. 

A lo largo de toda esta extensión (PK 0,00 – PK 57,15), al ser una nueva 

construcción, se realizará el firme desde cero, totalmente nuevo, siendo la sección la 

misma pero variando solo el ancho en función de lo especificado en el apartado anterior. 

Para ello se ha estudiado el IMD de la Avda. Juan Carlos I, siendo los datos 

obtenidos los siguientes: 

IMDactual = 27.842 vehíc./día. 

Partiendo de esta base, estimamos que de todo este total, que son el total que 

pasan por los tres carriles de la bajada de la Avda. Juan Carlos I, entrarían en nuestro 

nuevo carril un 20% de estos vehículos, quedando una IMD total de: 

IMDcarril = 27.842 x 0,20 

IMDcarril = 5.569 vehíc./día. 
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Y de estos vehículos,  se estima que el 15% serán vehículos pesados, así 

obtenemos el siguiente valor: 

IMDpcarril = 836 vehíc./día. 

 

2.2. Cálculo de IMD previsible del tráfico pesado. 

Se debe calculará la IMD previsible a 20 años vista, con una estimación de 

crecimiento anual acumulativo del 5%, situándonos así del lado de la seguridad. 

Esto implica que calcularemos una IMD a 10 años vista (año 2027) y otra a 20 

años vista (año 2037). Para este cálculo se utilizará la fórmula: 

𝐼𝑀𝐷𝑖 = 𝐼𝑀𝐷0 + 𝐼𝑀𝐷0 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 ×
𝐶

100
 

Los cálculos de vehículos totales serán los siguientes: 

 AÑO 2027 AÑO 2037 
IMD0 5.569 5.569 

C 5 5 
Años 10 20 
IMDi 8.354 11.138 

 

Y con respecto a los vehículos pesados, los cálculos totales son los siguientes: 

 AÑO 2027 AÑO 2037 
IMD0 836 836 

C 5 5 
Años 10 20 
IMDi 1.254 1.672 

 

En  base a lo expuesto en los puntos anteriores, se ha elegido el siguiente paquete 

de firmes: 

TABLA 1.A. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T00 Y T2 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T00 T0 T1 T2 

IMDp 
(vehículos pesados/día) 

≥ 4.000 
< 4.000 
≥ 2.000 

< 2.000 
≥ 800 

< 800 
≥ 200 

 

3. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA. 

El segundo factor a tener presente es la categoría del suelo donde vamos a colocar 

nuestra carretera. Las categorías de la explanada en función del modulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) obtenido de acuerdo con la NLT – 357 
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"Ensayo de placa con carga" según la instrucción, se exponen a continuación en el Cuadro 

2 del presente anejo. 

 

TABLA 2. MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA. 
CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 

4. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 

4.1. Resumen de parámetros. 

La sección resistente del nuevo firme va a depender, como ya se dijo, del tráfico 

pesado y de la explanada. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

- Categoría de tráfico pesado: T1. 

- Categoría de la explanada: E3. 

 

4.2. Posibles soluciones. 

Según esto, si entramos en la norma, concretamente en la “FIGURA 2.1. Catálogo de 

secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a  T2, en función de la categoría 

de explanada”, estamos moviéndonos en estos rangos de tipos de explanadas: 
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4.3. Solución adoptada. 

Y de las tres posibles soluciones para nuestros datos, se ha escogido la sección 131. 

 

 

 

 

Cuyas capas se han dividido en: 

- 25 cm. de zahorra artificial. 

- 25 cm. de mezcla bituminosa. 

 

 

5. TIPO DE BETÚN A EMPLEAR. 

Para la elección del ligante bituminoso, así como para la relación entre su 

dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival 

definida en la instrucción de carreteras 6.1-IC y en la siguiente figura: 

 

 

En función de la zona térmica estival, que en Canarias está clasificada como media, 

y de la categoría de tráfico pesado (T1) obtenemos un betún de penetración B-50/70 
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según el artículo 542 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG3). 

Este betún se utilizará tanto para capa de rodadura e intermedia como para la capa 

base. 

 

6. TIPO DE FILLER A EMPLEAR. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de 

los ciclones de la central de fabricación o aportándose a la mezcla por separado de 

aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 

cumplir con lo fijado en la tabla que se muestra a continuación: 

 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥ 50 - 

INTERMEDIA 100 ≥ 50 - 

BASE 100 ≥ 50 -  

 

7. RELACIÓN FILLER BETÚN. 

Según lo establecido en el PG-3 para zonas estivales medias, las relaciones 

filler/betún para las distintas capas del firme serán las siguientes: 

CAPA DE RODADURA 1,2 

CAPA INTERMEDIA 1,1 

CAPA BASE 1,0 

 

8. MEZCLAS A UTILIZAR. 

Los tipos de mezcla serán: una MBC tipo AC32 base S en la capa base, una MBC tipo 

AC22 bin S en la capa intermedia y una MBC tipo AC16 surf S en la de rodadura, que se 

extenderán de una sola pasada sin separar la calzada de los arcenes por razones 

constructivas tal y como indica la norma. 
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9. SECCIÓN NUEVO FIRME. P.K. 0,00 – P.K. 52,0. 

9.1. Datos geométricos en planta. 

Este tramo está compuesto a su vez en dos tramos: 

- Una pequeña recta de 4,0 m. de ancho desde el PK 0,00 hasta el PK 22,0. 

- Una curva de 5,0 m. de ancho máximo desde el PK 22,0 hasta el PK 52,0. 

 

9.2. Espesor de las capas de mezcla bituminosa. 

La capa de mezcla bituminosa se extiende de una sola vez, estando esta compuesta 

por una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso.  

La composición del firme será la siguiente: 

- 25 cm. de zahorra artificial. 

- Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP con dotación mínima 

de 1,0 kg/m2. 

- 12 cm. de base de mezcla bituminosa AC32 base S. 

- Riego de adherencia con emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente tipo C60B5T TER con dotación mínima de 0,7 kg/m2. 

- 8 cm. de capa intermedia de mezcla bituminosa AC22 bin S. 

- Riego de adherencia con emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente tipo C60B5T TER con dotación mínima de 0,7 kg/m2. 

- 5 cm. de capa de rodadura tipo AC16 surf D. 

 

10. SECCIÓN AMPLIACIÓN DE FIRME. PK 57,15 – FINAL. 

10.1. Introducción. 

Este tramo tiene diferentes anchos en función de la capa que estemos tratando, 

que se verá con exactitud en el siguiente apartado. 

Además, al tener que hacer conexión con el carril existente de aceleración de la GC-

23, se colocará una malla geocompuesta con recubrimiento bituminoso en la unión de la 

nueva pavimentación con la existente para evitar roturas. Para eso se habrá de fresar 0,50 

m. la capa intermedia del asfalto existente y así unir según especifica la normativa 6.3 – I.C. 

los dos tipos de firmes (unión del existente con el de nueva ejecución). 

 

10.2. Espesor de las capas de mezcla bituminosa. 

La capa de mezcla bituminosa se extiende de una sola vez, estando esta compuesta 

por una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso.  

La composición del firme será la siguiente: 

- 25 cm. de zahorra artificial, de 1,75 m. de ancho. 
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- Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP con dotación mínima 

de 1,0 kg/m2. 

- 12 cm. de base de mezcla bituminosa AC32 base S, de 1,75 m. de ancho. 

- Riego de adherencia con emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente tipo C60B5T TER con dotación mínima de 0,7 kg/m2. 

- 8 cm. de capa intermedia de mezcla bituminosa AC22 bin S, de 2,25 m. de 

ancho. 

- Riego de adherencia con emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente tipo C60B5T TER con dotación mínima de 0,7 kg/m2. 

- 5 cm. de capa de rodadura tipo AC16 surf D, de 9,5 m. de ancho. 

 

10.3. Malla geocompuesta. 

Como se mencionó en la introducción, en este tramo de la nueva vía se necesitará 

poner una malla geocompuesta con recubrimiento bituminoso del tipo “geocompuesto de 

geomalla 50/50 Techmo” con un peso aproximado de 210 gr/m2. 

Esta malla tendrá un ancho de 1,2 m. y se colocará a lo largo de todo el carril. 

El detalle de colocación de dicha malla es el siguiente: 

 

 



ANEJO Nº 5
ALUMBRADO PÚBLICO
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ANEXO Nº 5

1.1.Objeto del Anexo

Se está llevando a cabo la realización de un nuevo carril de incorporación a la GC 23 desde la Avda

Juan Carlos I, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que es objeto del presente

proyecto dotar a las mismas del alumbrado exterior necesario.

Para poder legalizar, dicha instalación eléctrica de alumbrado exterior, se redacta el presente

proyecto, con el que se pretende:

a) Realizar el estudio técnico respecto al alumbrado exterior necesario, pliego de condiciones y

estudio básico de seguridad y salud de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes.

b) Determinar el importe de la inversión a realizar.

El presente anexo tiene por objeto lo siguiente:

Describir y justificar los elementos, obras e instalaciones necesarias para dotar de alumbrado a la

citada prolongación de la calle

El nuevo tramo parte de un circuito existente con cuadro legalizado por el Servicio de Alumbrado del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La Actuación afecta también a una columna de iluminación de la que es mantenedora el Cabildo de

Gran Canaria, a esa columna sólo le afecta el retranqueo de la misma unos pocos metros para que quede

fuera de la zona de rodadura de los vehículos.

1.2.Reglamentos y otros documentos de aplicación

1.2.1.Reglamentos

Las instalaciones que se proyectan con arreglo a los siguientes reglamentos:

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado mediante el Real Decreto 842/2002 de 2

de agosto de 2.002.

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior.
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 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación.

 ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las

Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y

Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma

de Canarias

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte,

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de

energía eléctrica.

 Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los

procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones

eléctricas en Canarias.

 Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones

sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de

los cables eléctricos de potencia.

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento

 Ordenanza de Calas y Canalizaciones del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se realicen en la Vía

Pública, del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

1.2.2.Otros documentos de aplicación

Publicación c.i.e. nº 30 (tc-4.6) 1976 “cálculo y medida de la iluminancia en alumbrado de vías

públicas”.

Publicación c.i.e. nº 31 (tc- 4.6) 1976 “deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de

alumbrado público”.

Publicación c.i.e nº 33 (tc-4.6) 1977 “depreciación y mantenimiento de instalaciones de

alumbrado público”.

Publicación c.i.e. nº 34 (tc- 4.6) 1977 “luminarias e instalaciones de alumbrado público,

características fotométricas, clasificación y actuación”.

1.3.Programa de necesidades. Previsión de potencia

El anexo trata de satisfacer la necesidad de iluminar las zonas del carril de acceso a la GC 23, así como la
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plaza que se genera en el objeto del proyecto. Para ello se prevé la instalación de dos columnas de 10 m de

altura con dos luminarias en cada una de ellas. La Luminaria a Instalar, consensuado con el Servicio de

Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, son de la casa Shreder Socelec, el modelo

AMPERA MIDI con una potencia unitaria de 51 W.

Potencia total instalada alumbrado: 204 W

Por otro lado, en el punto donde el carril de acceso a la GC-23 se une a la propia circunvalación, hay una

columna que forma parte de la red de alumbrado de la circunvalación y que está dentro de la zona donde

ahora se va a ubicar el segundo carril de acceso a la misma. Por eso, y tras conversaciones con el Servicio

de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, se traslada esa columna 3 metros. Con este cambio, no se

modifican los niveles de iluminación del carril de acceso. Las columnas existentes, de la red de alumbrado de

la circunvalación, que están en la rotonda, no se modifican de posición, para no alterar las condiciones de

iluminación de la rotonda y del paso de peatones.

1.4.Descripción de las instalaciones

1.4.1.Niveles lumínicos exigidos y tipos de lámparas y luminarias

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este anexo son los siguientes:

Iluminancia media: 17 Lux

Uniformidad (mínima/media): 0.54

Las luminarias y lámparas previstas son las siguientes:

LUMINARIAS Nº LÁMPARAS POTENCIA (W)

AMPERA MIDI 51 W 4 LED 204

TOTAL 204 W
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1.4.2.1. Potencia eléctrica total de la instalación de alumbrado

La potencia total instalada teniendo en cuenta las luminarias previstas es de 204 W.

1.4.3. Sistemas de control empleados

Para el control del encendido y el apagado de la instalación de alumbrado público existe un reloj horario

de tipo astronómico instalado en el cuadro de protección y control previsto.

Además de este dispositivo, el cuadro cuenta con un interruptor manual que permite el accionamiento del

sistema

1.4.4. Punto de conexión

La conexión de la extensión de la red se hará en la red de Alumbrado del Ayuntamiento de las Palmas

que se encuentra en la Avda. Juan Carlos I.

1.4.5. Recorrido de la red

Toda la red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada. El trazado seguido se puede

apreciar en la documentación gráfica.

1.4.6. Longitudes y secciones de los conductores.

Está previsto instalar UN circuito para las derivaciones del alumbrado, la longitud y la sección de cada

circuito es la siguiente:

Estas longitudes son las que se instalan nuevas entre el cuadro de alumbrado público y los puntos de

iluminación nuevos a instalar.

1.7.9.-Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada

Al discurrir la red a lo largo de los caminos peatonales y por cruces de calzada si existiese alguna otra

canalización del tipo:

Otros cables de energía eléctrica (red de distribución en B.T.)

Cables de telecomunicaciones.

Canalizaciones de agua (abastecimiento y riego)

CIRCUITO CONDUCTOR SECCIÓN LONGITUD

CIRCUITO 1 RV-K 0.6/1kV, Al clase 5 5(1x16) mm2 50 m
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Conducciones de alcantarillado

Se respetarán las distancias e indicaciones en los cruzamientos indicadas en el apartado 2.2.1 y de

proximidad y paralelismo indicadas en la ITC-BT 07.

1.5.Gestión de Residuos

Este estudio es un anexo a un proyecto de Carril Bus y Carril de incorporación a la GC-23 desde la Avda.

Juan Carlos I

1.6.Características e la instalación

1.6.1.Tensión nominal

El suministro será efectuado en baja tensión por la compañía Endesa Distribución Eléctrica S.L .U

(Unelco-Endesa) a una tensión de 400 V a 50Hz.

1.6.2.Sistema de distribución

El esquema de distribución adoptado es el TT (ITC-BT 08).

1.6.3.Conductores

1.6.3.1.Conductores polares

Red de alimentación

Se emplearán un conjunto de cables unipolares de 5(1x16) mm2. La denominación técnica de los

conductores a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE

21123-2. El resto de datos son los siguientes:

Conductor de Al: clase 5

Aislamiento: XLPE

Cubierta: PVC

Temperatura máxima de utilización: 90ºC

No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)
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Derivaciones desde la red a cada columna de alumbrado

Se emplearán un conjunto de cables unipolares 2(1x6) mm2. La denominación técnica de los conductores

a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto

de datos son los siguientes:

Conductor de Al: clase 5

Aislamiento: XLPE

Cubierta: PVC

Temperatura máxima de utilización: 90ºC

No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)

Aunque exista una reducción de la sección en el enganche entre la red enterrada y la caja de protección

en la columna, ésta queda protegida en las cajas instaladas en los soportes de las luminarias en las que hay

instalado tanto un diferencial de 2x40A y 30 mA y un magnetotérmico de 2x6A.

La GUIA BT 22, dice:

Los dispositivos de protección contra sobrecargas podrán situarse aguas abajo del cambio arriba indicado

si la parte del cableado situada entre el punto del cambio y el dispositivo de protección no incluye ni

derivaciones ni tomas de corriente y cumple al menos con una de las condiciones siguientes:

− Se encuentra protegido contra cortocircuitos de acuerdo con los requisitos de esta instrucción;  

− Su longitud no supera los 3 m, está realizada de manera que reduzca al mínimo el riesgo de 

cortocircuito, y está instalado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de incendio o peligro para las

personas.

En nuestro caso la longitud no supera los 3 metros y evidentemente no existen ni derivaciones ni tomas

de corriente entre el cambio de sección y la protección

Interior de los soportes

Se emplearán cables multipolares 2x2.5 mm2. La denominación técnica de los conductores a emplear es

RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto de datos son

los siguientes:
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 Conductor de Cu: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

No propagador de la llama según UNE-EN 60322.1 (IEC 60332.1)

1.6.3.2.Conductores de protección

La denominación técnica de los conductores a emplear es H07V-K 450/750V ajustándose sus

características constructivas a la norma UNE 21031-3. El resto de datos son los siguientes:

Conductor de Cu: clase 5

Aislamiento: policloruro de vinilo (V)

Temperatura máxima de utilización: 70ºC

No propagador de la llama según EN 50265-2.1 (IEC 60332.1)

Las secciones previstas en cada una de las partes de la instalación son las siguientes:

Puesta a tierra de los soportes clase I: Conductores unipolares 1x16 mm2 amarillo-verde.

Puesta a tierra de luminarias clase I: Conductor unipolar 1x2.5 mm2 amarillo-verde.

1.6.4.Cuadros eléctricos

1.6.4.1.Canalizaciones subterráneas

Las canalizaciones de alumbrado se ejecutarán con tubos de 110 mm. de diámetro situados de

forma que la parte superior del tubo quede a una profundidad mínima de 40 cm.

La canalización estará constituida por el número de tubos que figuran en la documentación

gráfica.

Sólo discurrirá un circuito por tubo.

El diámetro de los tubos es superior al mínimo indicado en la tabla 9 de la ITC-BT 21 para el

número y la sección de los conductores a instalar cumpliendo además con lo indicado en el

apartado 3.1.3. de la ITC-BT 07.

Las características del tubo previsto son las siguientes:

Denominación: Eurolec

Características: Corrugado exteriormente y de pared interior lisa fabricado en PEHD
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Color: Rojo RAL 3002

Características según UNE-EN 50086-2-4:

Resistencia a la compresión: 450 N

Resistencia al impacto (a -5ºC): Normal

Grado de protección contra daños mecánicos según UNE 20324: 7

La longitud total de las canalizaciones a ejecutar se detallan en los planos:

La red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada bajo el pavimento en todos los

casos y existe un cruce de calle. El trazado seguido se puede apreciar en la documentación gráfica.

Teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 20.435, el radio de curvatura mínimo de los

tubos no será en ningún caso inferior a 85 cm. para garantizar que no se disminuye el diámetro

mínimo de curvatura correspondiente al cable de la red (conductores unipolares de 16 mm2).

Los tubos se sellarán en sus extremos para evitar la entrada de agua y roedores.

1.6.4.1.1.1.Dimensionado

De acuerdo con el detalle que se aporta en la documentación gráfica, el ancho y la profundidad

de las zanjas para el tendido de los tubos son los siguientes:

Nº DE TUBOS ANCHO PROFUNDIDAD

2 de Φ=110 mm. bajo acera 40 cm. 60 cm. 

4 de Φ=110 mm. bajo calzada 40 cm. 80 cm. 

1.6.4.1.1.2.Cruzamiento, proximidades y paralelismo

Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir,

además de los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer

otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus

instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de baja tensión.

Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos en galerías,

en canales, en bandejas, en soportes, en palomillas o directamente sujetos a la pared. En estos

casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la empresa que los explote; sin embargo,

para establecer las intensidades admisibles en dichos cables se deberán aplicar los factores de
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corrección definidos en el apartado 3.

1.6.4.1.1.3.Trazado

En la concepción de las canalizaciones se han evitado en lo posible los cambios de dirección de

los tubos.

Con el fin de facilitar el tendido de cables y poder ejecutar las derivaciones a cada punto de luz

existen arquetas registrables junto a cada soporte, cada 35 m. como máximo en los tramos rectos y

en los cambios de dirección. Las tapas y el marco será de fundición de hierro con una leyenda que

incluya las frases: Alumbrado Público, Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. y el escudo del mismo.

Las paredes de las arquetas se construirán con bloques de 12 cm., debiendo ir enfoscadas con

mortero de arena y cemento. El fondo de la arqueta deberá permitir su drenaje. Para ello se

depositará un lecho de arena de 10 cm. sobre el terreno que forma el fondo de la misma.

Las dimensiones mínimas de estas arquetas en función el número de tubos que forman la

canalización son las siguientes:

Nº DE TUBOS LARGOxANCHO PROFUNDIDAD

1 ó 2 40x40 cm. 60 cm.

4 40x40 cm. 80 cm.

1.6.4.1.1.4.Aperturas de zanjas

Las zanjas se realizarán por medios mecánicos mediante el empleo de una pequeña

retroexcavadora.

1.6.4.1.1.5.Cruzamientos

Los cruces de calle, al igual que en resto de la red, la red discurrirá entubados. Los tubos se

protegerán con hormigón según el detalle que figura en la documentación gráfica y se dejará al

menos un tubo de reserva.

1.6.4.1.1.6.Tendido de cables

Los cables se tenderán de forma manual desde las bobinas de transporte que se apoyarán
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sobre soportes adecuados para garantizar el giro de la misma durante el proceso de tendido.

Se tendrá especial cuidado en no someter el cable a curvaturas con radio inferior a 6D siendo D

el diámetro exterior del cable.

Se minimizarán al máximo el número de empalmes en los cables, no admitiéndose más de un

empalme cada 250 m. Cuando sean estrictamente necesarios se realizarán con manguitos

adecuados a la sección y material del cable, restituyéndose el aislamiento original mediante el

empleo de fundas aislantes termoretráctiles.

Los cables correspondientes a un mismo circuito se agruparán antes de ser introducidos en el

tubo correspondiente.

1.6.4.1.1.7.Protección mecánica

Los tubos irán hormigonados en todo su recorrido, tal y como figura en el detalle

correspondiente.

Señalización

Se colocará a 25 cm. sobre los tubos y a más de 10 cm. sobre el nivel del suelo una cinta de

señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior.

1.6.4.1.1.8.Identificación

La identificación de los conductores se realizará bien por el color de su cubierta bien mediante

cinta aislante de acuerdo a las siguientes reglas:

El color de cada una de las 3 fases serán marrón, negro y gris.

Azul claro para el conductor neutro.

Doble color amarillo - verde para el conductor de protección.

1.6.4.1.1.9.Cierre de zanjas y reposición de tierras

Sobre la capa de arena cribada o sobre el hormigón, según el caso, se verterá tierra procedente

de la excavación compactada mediante pisón mecánico de acuerdo con la sección indicada en los

planos de detalle. A continuación se colocará el pavimento previsto en cada una de las zonas.
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1.7.Instalación de alumbrado público

1.7.1.Luminarias

Todas las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3.

Características técnicas

Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI o

similar 51 W LED instalación hacia la carretera con configuración de la optica 5138 y configuración

hacia el lado de la plaza con optica 5117

Altura de instalación 10 mts

Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi : 4.800 a 16.300 lm

Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido

Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*)

Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**)

Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz

Clase eléctrica I ó II (*) - US 1

(*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262

Peso Midi 11,5 kg

Materiales

Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado

Lámparas

LED de 51 W
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1.7.2.Soportes

Todos los soportes serán conformes a la norma UNE-EN 40-5:2003.

La columna serán 2 unidades de 10 metros de acero de la casa BACOLSA, con doble brazo de

70 cm. AM 10

Fabricadas en acero al carbono según Directiva de la Construcción 89 /106 / CEE del Consejo

de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN

40-5:2002 y galvanizadas por inmersión en caliente. Los fustes son troncocónicos de sección

circular de una sola pieza (hasta un desarrollo de 14 metros) con placa base, cerco de refuerzo y 4

cartelas. El hueco de puerta está reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste. Todas

las soldaduras son de características mecánicas superiores a las del material base. La unión entre

la placa base y la cimentación se realizará mediante 4 pernos de acero S 235 Jr, ocho tuercas y

ocho arandelas, todo ello cincado.

• Protección

Para evitar la corrosión de los soportes en toda su superficie, se protegen mediante galvanizado

en caliente, cumpliendo con las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados

contenidas en la norma ISO 1461:99.

• Cálculo

El dimensionado de los postes cumple lo dispuesto por las normas EN 40- 3-1 y EN 40-3-3.
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1.7.3.Disposición de las luminarias

Las luminarias se disponen en una sola hilera a lo largo de la calle, con una interdistancia de 15

m. En cada columna se dispondrá de una luminaria de 70 W para el tramo de la calle Bolivia.

1.7.4. Red de tierra

La red de tierra se realiza por medio de un conductor de Cu recubierto clase 5 (UNE 21022) de

16 mm2, situado en el interior de los tubos, al que se conectarán picas de acero cobreado de 14

mm. de diámetro y 2 m.

La ubicación de estos electrodos figura en la documentación gráfica, cumpliendo con lo indicado

en el apartado 10 de la ITC-BT 09.

La puesta a tierra del soporte se realizará mediante cable de Cu de 1x16 mm2 de tensión

asignada 450/750 V en color amarillo-verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3), mediante una

derivación de la línea de Cu desnudo de 35 mm2 que forma la red de tierra.

Para establecer las derivaciones se emplearán grapas o terminales que garanticen un buen

contacto permanente protegido contra la corrosión.

Las luminarias clase I se conectarán a tierra mediante cable de Cu de 1x2.5 mm2 de tensión

asignada 450/750 V en color amarillo-verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3).

1.7.5.Protección contra contactos indirectos

Los soportes previstos son de la clase I. Tal y como se indicó en el apartado correspondiente a

las luminarias parte de ellas son clase I.

Todas las partes metálicas de los soportes y las luminarias clase I estarán conectadas a tierra.

Tal y como se comentó en el apartado correspondiente a los cuadros eléctricos cada una de las

líneas está protegidas en su origen por interruptores diferenciales omnipolares. La intensidad de

defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, prevista es de 300 mA.

Se comprobará que la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la

instalación sea inferior a 5 Ω. Con estos valores se garantiza una tensión de contacto inferior a 24

V.5 0.300 1.5x A V 
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Lo interruptores entre los que hay que comprobar la selectividad de disparo son los siguientes:

 Aguas arriba: Relé diferencial RDRM 25/1 regulado a 300 mA de valor de fuga y a 100

ms el retardo de detección de fuga, ubicado en cada una de las salidas del cuadro de

alumbrado. Se trata por tanto de un dispositivo clase S.

 Aguas abajo: Diferencial de 4x40/30mA clase AC de disparo instantáneo

Se consigue una selectividad total entre ambos gracias al retardo de 100 ms regulado en el relé

diferencial situado aguas arriba dado que el diferencial situado aguas abajo es de disparo

instantáneo y superar la sensibilidad del situado aguas arriba en más de dos veces la sensibilidad

del situado aguas abajo.

Aunque no está prevista la instalación de mobiliario urbano con equipamiento eléctrico, si en el

transcurso de la obra se instalase, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Todas las partes metálicas accesibles de los elementos de mobiliario urbano con equipamiento

eléctrico (kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, panales de anuncios, etc.) situados a una

distancia inferior a 2 m. de las partes metálicas de la instalación de alumbrado público (soportes) y

que sean susceptibles de tocarse simultáneamente deberán conectarse a la red de tierra de

alumbrado mediante cable de Cu de 1x16 mm2 de tensión asignada 450/750 V en color amarillo-

verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3), mediante una derivación de la línea de Cu desnudo

de 35 mm2 que forma la red de tierra. La alimentación de estos elementos debe estar protegida por

un interruptor diferencial de 30 mA.

2.CÁLCULOS ELÉCTRICOS

2.1.Dimensionado de los conductores de las redes

subterráneas

2.1.1.Prescripciones técnicas de carácter general

La carga mínima prevista para lámparas de descarga en voltiamperios, será 1,8 veces la

potencia en vatios de los receptores, según la intrucción ITC-BT 09, en su apartado 3.

2.1.2.Intensidad máxima admisible por los conductores

Las intensidades máxima admisibles serán las determinadas en la Tabla 5 de la ITC-BT 07 para

conductores con aislamiento XLPE y ternas de cables unipolares. Se ha tenido en cuenta también lo
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indicado en la norma UNE 211435.

Debido a que en el futuro no se puede garantizar que los receptores que se instalen introduzcan

desequilibrios o corrientes armónicas debido a cargas no lineales en la instalación, no se justifica la

disminución de la sección del neutro, manteniendo para el mismo la misma sección que para los

conductores de fase.

2.1.2.1.Conductores de la red de alumbrado

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

Temperatura del terreno: 25ºC.

Profundidad de la instalación: 0.50 m. (se aplica el factor 1,04 de la tabla A.8 UNE 211453)

Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de

la ITC BT 07 al ir los cables entubados.

Se aplica el coeficiente de minoración de 0.71 (tabla A.9.2 UNE 211453 por la agrupación de 4

circuitos con tubos en contacto que se produce en algunas zonas de la red).

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable elegido para nuestra red

de 4(1x16)mm2 AL RV-K 0.6/1kV es de 97 A.

2.1.3.Caída máxima de tensión

2.1.3.1.Red de alumbrado

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al receptor más alejado será

inferior al 3%. Los resultado obtenidos son los siguientes:

2.1.4.Coeficientes de simultaneidad

El coeficiente de simultaneidad adoptado para los cálculos es 1.

2.1.5.Fórmulas empleadas

Para el caso de líneas monofásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 

200
2
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Para el caso de líneas trifásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 3

100
2

P potencia activa (W)

V tensión compuesta en trifásica (400V)

L longitud del circuito (m)

 conductividad del cobre 56 y del aluminio 35

S sección en mm2

cos  factor de potencia

2.1.6.Corrientes de cortocircuito. Selectividad

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, del poder de corte de las protecciones teniendo

en cuenta la filiación y la selectividad de las mismas se ha empleado el programa Ecodial v 3.37 de

la casa Schneider fabricante de las protecciones proyectadas. El programa también comprueba el

cable frente a cortocircuito. Se adjunta informe de dichos cálculos. Protecciones contra

sobreintensidades y cortocircuitos.

UBICACIÓN TIPO In Icc

IGA cuadro general
Int. magnetotérmico Merlin Gerin
Compac NS160N

4x100A(reg 4x100A) 36kA

Salidas cuadro general
Int. magnetotérmico Merlin Gerin
C60H curva C

4x32A 15kA

Int. Diferencial Merlin Gerin

AC 300mA

Int. Magnetotérmico merlin Gerin

C60 IDPN

Protección puntos de luz sobre
columnas

40A

10A

10KA

10KA
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3.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.1Datos dimensionales

Todos los datos de altura, situación, distancia entre puntos ya han sido indicados en los

apartados correspondientes a la descripción de los equipos y al de ubicación de los puntos de luz.

3.2Nivel de iluminación

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión

Internacional de Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan

General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

Iluminancia media: de 17 lux

Uniformidad (mínima/media): 0.54

3.3Cálculos lumínicos

Se han realizado los cálculos luminotécnicos empleando el programa de cálculo ULYSES3 para

alumbrado exterior. Los resultados figuran a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria a abril de 2017

Pablo Díaz San Segundo

Ingeniero Industrial

Colegiado 1228
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos

2.1.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

32 LEDs 500mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6,9

3

Potencia

FM

Matriz

51,0

0,85

351552

klm

Potencia 51,0

5,918Flujo luminaria

Eficiencia 116

2.2.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5117

32 LEDs 500mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6,9

3

Potencia

FM

Matriz

51,0

0,85

351412

klm

Potencia 51,0

5,818Flujo luminaria

Eficiencia 114
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351552

3.   Documentos fotometricos

3.1.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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351412

3.2.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Vial CE3 (IL : Ave = 15,00 lux Uo = 40 %)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 17,2 54 40 9,2 23,0

Plaza S2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 12,6 43 24 5,5 23,3
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412 2 51 W 102 W100 %

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 2 51 W 102 W100 %

Total : 204 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 5117
0,8506,861 5,818 114 2 x 10,00351412

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 5138
0,8506,861 5,918 116 2 x 10,00351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

13,69 20,71 10,00 -7,5 5,0 0,0 6,8611 0,850351412 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 13,57 21,58 0,00

13,95 18,73 10,00 -187,5 5,0 0,0 6,8612 0,850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 14,06 17,86 0,00

35,75 16,07 10,00 -157,2 5,0 0,0 6,8613 0,850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 35,41 15,27 0,00

36,52 17,92 10,00 -337,2 5,0 0,0 6,8614 0,850351412 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 36,86 18,73 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

13,69 20,71 10,00 -7,5 5,0 0,01 351412 100

13,95 18,73 10,00 -187,5 5,0 0,02 351552 100

35,75 16,07 10,00 -157,2 5,0 0,03 351552 100

36,52 17,92 10,00 -337,2 5,0 0,04 351412 100
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6.4.   Vial - Z positive

Valores
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6.5.   Plaza - Z positive

Valores
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7.   Mallas

7.1.   Vial

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

10,7336,63

0,971,53

0,00,00,0

6,48 7,10 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

25 12

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Plaza

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

15,3930,73

1,101,62

0,00,00,0

10,56 18,36 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

20 15

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

...
51 6,861 135 86,26 2 1020,85

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

...
51 6,861 135 84,80 2 1020,85

204

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

976,1158

4,79

204

22,91

1,64

27,444

14,00

Uso de la instalación : Funcional

Factor de Utilización : 0,17

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : CARRIL DE ACCESO GC-23 (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
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8.3.   Malla

26,6536,63

26,6536,63

6,48 7,10 0,00

Origen

Dimension

2 2

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue
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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 “CARRIL BUS Y CARRIL DE 
INCORPORACIÓN A LA GC-23 DESDE LA AVDA. JUAN CARLOS I” 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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1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

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

X 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

- 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

- 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
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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 2922,15 1531,95

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
2092,57 1,80 1162,54

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 327,81 2,40 136,59

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 327,81 136,59

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 190,08 1,80 105,60

2. Hormigón demoliciones 311,69 2,45 127,22

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 501,77 232,82

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)

 

 

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.  
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- 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: 

Hormigón 311,690

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.  
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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

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

A.2.: RCDs Nivel II

Tratamiento Destino Cantidad m3

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Reciclado Planta de reciclaje RCD

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs  

- 17 02 01 Madera

3. Metales Reciclado

- 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

4. Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs  

- 20 01 01 Papel

5. Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs  

- 17 02 03 Plástico

6. Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs  

- 17 02 02 Vidrio

Tratamiento Destino Cantidad m3

RCD: Naturaleza pétrea

-  

1. Arena Grava y otros áridos Reciclado Planta de reciclaje RCD  

- 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  

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado / Vertedero 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.

4. Piedra Reciclado Planta de reciclaje RCD  

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Tratamiento Destino Cantidad m3

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
-

1. Basuras Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

Depósito / Tratamiento

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 Seguridad

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

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 Depósito Seguridad

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 Tratamiento Fco-Qco

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

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,…) Reciclado Gestor autorizado RNPs

16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento Fco-Qco

20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

- 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

- 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

Gestor autorizado RNPs  

Gestor autorizado RPs

 

 

Gestor autorizado RPs
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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. 

 
9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  .............................................  8.930,36 € 

 

Asciende el Importe de Gestión de Residuos a la expresada cantidad de OCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2017. 

 
 
 
 
 

 
 

Miguel Burguete Delgado 

I.T.O.P. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARTICULARES PARA 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 “CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 
DESDE LA AVDA. JUAN CARLOS I”. T.M. de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo promotor 
es el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

Disposiciones de aplicación. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, 
se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, 
Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.    

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos 
casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero 
Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

La empresa adjudicataria de las obras tiene la obligación de presentar el Plan de 
Gestión de Residuos antes de la firma del acta de replanteo de la obra. 

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. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas la información del 
registro antes mencionado. 
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 Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y el número de licencia y 
procedencia. 

 

TRATAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ELIMINACION DE RESIDUOS 

 Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles 

en centros fijos: 

 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. 

 Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante 

dispositivo de vertedero: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no se aplicara a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea inviable. 

 Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de 

construcción y demolición: 

 Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos 
deberán notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma correspondiente. 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de Obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno. 

 La utilización de residuos inertes procedentes  de actividades de construcción y 
demolición se considerara una operación de valorización y no una eliminación cuando se 
cumplan: 
 

 Cuando el órgano competente del órgano ambiental se lo hay declarado  antes del 
inicio de las operaciones de gestión 

 Que la operación se  realice con un gestor de residuos sometido autorización 
administrativa 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, que en 
caso contrario deberían haberse utilizado en la obra de restauración, 
acondicionamiento y relleno  

 planificación sobre residuos de construcción y demolición: 

 Los planes sobre residuos de construcción y demolición contendrán como mínimo: 

 Previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
en el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos 
peligrosos de los no peligrosos, codificándolos según la lista europea 
MAM/304/2002, del 8 de febrero. 

 Objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, otras formas de 
valorización 
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 Medidas a adoptar 

 Estimación de los costes  

 Medios de financiación 

 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 experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  
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 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes .  

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a 
ser recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 

CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 Generación de residuos en obra. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, 
se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las estructuras o instalaciones a demoler. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. El depósito temporal para RCDs valorizables 
(maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Los 
contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
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contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios de 
la Corporación Insular establecidos (ordenanzas, contrato de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería pertinente en materia de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se 
llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva ejecución se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 Clasificación de residuos en obra: 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 
límite especificado:  

 

Tonelaje de residuos mínimo desde 14/02/2009 

Hormigón 160  

Ladrillos, tejas, cerámicos 80 

Metal 4 

Madera 2 

Vidrio 2 

Plástico 1 

Papel y cartón 1 

 
Estos límites se reducirán a partir del 14 de febrero de 2010 a la mitad, es decir: 
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Tonelaje de residuos mínimo hasta 14/02/2010 

Hormigón 80  

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0.5 

Papel y cartón 0.5 

 
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de 
las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 
fracciones:  

 

 Si se realiza la separación selectiva en obra:  
- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

que no contienen sustancias peligrosas)  
- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción 

y demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y 

demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias 
peligrosas) . 

 

 Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  
- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y 

demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias 
peligrosas)  

- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los 
espacios previstos en obra para tal fin. 

 
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 
contengan, según la separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser 
reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.  

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad.  
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.  
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Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCION: 

 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  

B) 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 
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colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 
paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel 
del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de 
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables 
las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la 
empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su 
contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte 
afectada si esto ocurriera. 
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, 
por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 
para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la 
propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser 
manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto 
a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación en 
prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, 
dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado 
a gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de 
residuo peligroso.   
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 
ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar 
los contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los 
residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el 
artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, 
bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un 
gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso 
de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por 
las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o 
acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso 
supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se 
podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el 
elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a 
gestor autorizado. 

 Transporte de residuos 

C) 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. 

D) 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.     
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El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) 
estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 
suelo impermeabilizado. 

E) 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.  

F)  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.  

G) 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  

H) 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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I) 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.  

J) 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 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. 
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MEDICIÓN Y ABONO: 

 
Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en 

toneladas de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios 
indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se 
abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado 
que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo 
que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio unitario. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Burguete Delgado 

I.T.O.P. 



PLANOS

Gestión de Residuos















PRESUPUESTO

Gestión de Residuos



Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 190,08 3,00 570,24

010408 Partida tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,00 3,00 0,00

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 2.092,57 3,00 6.277,71

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 0,00 1,00 0,00

170302a Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 6,55 3,50 22,93

170302b Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 321,26 3,50 1.124,41

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 0,00 2,75 0,00

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 311,69 3,00 935,07

170102 Partida tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,00 5,53 0,00

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 0,00 35,00 0,00

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,00 37,00 0,00

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,00 107,00 0,00

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,00 107,00 0,00

200201 / 

200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,00 58,00 0,00

RESIDUOS 

PELIGROS

OS

Partida tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Y OTROS

0,00 408,00 0,00

8.930,36

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, 

procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo Europeo de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Presupuesto de Gestión de Residuos.

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y 

maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el 

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 

inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 

mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 

catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 

170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de verdito controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales) procedentes de fresado de firmes, con 

código 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)



ANEJO Nº 7
PROGRAMA DE TRABAJOS



CAPITULOS IMPORTE E. M.

1   DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.780,32 978,03 978,03 978,03 978,03 978,03 978,03 978,03 978,03 978,03 978,05

2   MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.894,95 1589,49 1.589,49 1589,49 1589,49 1589,49 1.589,49 1589,49 1589,49 1589,49 1.589,54

3   PAVIMENTACION 84.958,58 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,88 7.079,90

4   SERVICIOS AFECTADOS 22.819,59 3.803,26 3.803,26 3.803,26 3.803,26 3.803,26 3.803,29

5   SEÑALIZACION 12.172,07 2028,67 2028,67 2.028,67 2.028,67 2.028,67 2028,72

6   VARIOS 17.044,58 4261,14 4261,14 4261,14 4261,16

7   GESTION DE RESIDUOS 8.930,36 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,19 744,27

PARCIALES

A ORIGEN

TOTAL E. MATERIAL (OBRA CIVIL) 171.600,45

1 2 3 4

MESES

99.931,69 171.600,45

39.610,37 71.668,7618.755,96 41.566,36

18.754,96 60.321,32



ANEJO Nº 8
ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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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 artículo 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:  Miguel Burguete Delgado  Titulación: I.T.O.P. 

 

 

2.4 Autor del estudio de seguridad y salud 
 

Nombre:  Alfonso Javier García Campos Titulación: I.T.O.P.  MPRL 
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3. Características de la obra

3.1 Generalidades 

El presente proyecto trata de la implantación de un carril Bus en la Avda. Juan Carlos I, afectando a su último tramo 

en sentido de bajada para dotar de un espacio preferente de circulación al transporte público, así como un nuevo 

carril de incorporación a la GC-23 sin tener que llegar a la rotonda para incorporarse a la misma. Se remodelará la 

parada existente, trasladándola y dotándola de marquesina. 

3.2 Emplazamiento 

OBRA: CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA 

AVENIDA JUAN CARLOS I 

DIRECCIÓN: En la Avda. Juan Carlos I y el carril de incorporación a la GC-23 desde la rotonda del Hospital 

Dr. Negrín en el distrito de Ciudad Alta. 

PROVINCIA: Las Palmas 

3.3 Accesos 

Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las máquinas de los trabajos 

preliminares y exteriores. 

Los accesos a este tipo de obra al estar todos los trabajos en la misma calle, el acceso de vehículo como de personas 

será por la misma calle en que se esté trabajando, Solamente se tendrá que tener en cuenta en vallar toda la zona de 

obras dejando unas entradas para vehículos y personas 

Siempre se dejará paso a los transeúntes de la zona o por lo contrario se le indicará con carteles informativos el 

camino a seguir, también en todo momento se habilitará una pasarela y/o una conexión a cada vivienda, incluso si 

tiene que pasar por encima de la zanja o del cajeado.  

3.4 Unidades constructivas de obra 

 Demolición y reposición de pavimento

 Reposición de pavimento

 Cimentación de Marquesina en parada de Bus, formada por zapata de hormigón armado

según plano de detalles. (La marquesina será instalada por empresa suministradora del

servicio de Tráfico y transporte del Ayuntamiento).

 Instalación de dos nuevos puntos de luz mediante báculos de 10 m. de altura

 Trasplante de árboles existentes a nueva ubicación. Así mismo, se realizarán las conexiones

necesarias de la red de riego para correcto funcionamiento.

 Ejecución de nuevos alcorques

 red de riego.

 Demolición de acera existente al comienzo del nuevo carril.

 Ejecución de parte de la cuneta de hormigón.

 Encintado bordillo de hormigón vibrado

 Firme asfáltico del carril proyectado
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 Instalación de barrera de seguridad de doble onda BMSNA2/T a lo lardo del margen derecho

del carril.

 Señalización, tanto vertical como horizontal del carril

3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución contrata o  que figura en el 

 Proyecto y asciende a la cantidad de  218.498,86 €, 

3.5 Presupuesto de Seguridad y Salud 
Al ser un Estudio Básico no tiene obligación de tener el presente proyecto un presupuesto de seguridad, 

independientemente que la contrata adjudicataria del mismo tenga  poner todos los medios de seguridad necesarios 

para realizar la obra, que serán a a cargo de ella misma, por la  LEY 31/95 y sus Reales Decretos como son , R.D. 

39/97, R.D. 485/97, R.D. 486/97, R.D. 487/97, R.D. 664/97, R.D. 773/97, R.D. 1215/97, R.D. 374/2001, y R.D. 

1627/97 y sus posteriores modificaciones. 

Aun así en el presupuesto de la ora, se ha adjuntado una partida de señalización de obra, entendiendo esta como muy 

importante para la realización de la  misma. 

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 5 trabajadores, estimándose una mano de obra en 

punta de ejecución, simultáneamente, de  7 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 dentro de la zona de trabajo acotada con vallado de cerramiento. 

4.2 Vestuarios-Aseo  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando simultáneamente, se 

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 5, lo que 

determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 1x  6,00 x 2,40 x 2,40 m 

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

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Superficie de vestuarios y aseos 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para 

los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador, es decir 10 m2. 

Dotación de los aseos 

1 lavabos provistos de jaboneras y toalleros,1 espejos de dimensiones mínimas 40x50 cm, 1 duchas. 1 inodoros con 

carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas de 

cierre interior). 

Dotación de los vestuarios 

5 taquillas individuales, metálicas y provistas de llave, para guardar la ropa y el calzado.2 bancos de madera 

corridos para 3 personas. 

Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

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

determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 5, lo que 

determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de  6,00 x 2,40 x 2,40 m 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

4.3 Caseta 
Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, 

lavabo con 1 grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad 

El comedor estará ubicado en un lugar próximo al trabajo, separado de focos insalubres o molestos. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso al local. 

4.4 Normas generales de conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en tonos 

claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los centros 

médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor ventilación posible. 



CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA AVENIDA JUAN CARLOS I  ABRIL   2017 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 7 

5. Instalaciones provisionales de obra

5.1 Eléctrica 
Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de corte automático, 

interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 

máquinas, vibrador, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras por deflagración eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida realizada por la 

empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en 

material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte inferior.  La puerta 

dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un enclavamiento.  Profundidad 

mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinasherramientas de obra, dotados de 

interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencia¡ de 30 mA.  Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera dispondrán 

asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: «RIESGO 

ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a elementos bajo 

tensión. 

Equipos de protección personal: 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

 Guantes aislantes homologados. 

 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en inmediación de elementos 

bajo tensión. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

 Pantalla facial de policarbonato. 

 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 

 Botas aislantes. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 
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6. Formación y primeros auxilios 
 

6.1 Formación en seguridad y salud 
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el puesto de 

trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el manejo de los 

equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

 

6.2 Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido en el 

período máximo de un año. 

 

6.3 Botiquín 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 

designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual deberá contener: agua 

oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y 

agujas para inyectables desechables. 

 

6.4 Enfermedades profesionales 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las normales 

que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos materiales 

trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de 

obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilización de: 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas de respiración antipolvo. 

 Filtros diversos de mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Impermeables y botas. 

 Guantes contra dermatitis. 
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7. Medidas preventivas 
 

7.1 Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y 
medidas para evitarlos  

 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS. 

A-Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas 

B- 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, no se podrá realizar aceras enfrentadas, por lo que 

cuando se esté trabajando en una acera, esta tendrá que estar totalmente cerrada con vallas y ocupar la parte 

proporcional de calzada que necesite para realizar los trabajos, por lo que en el lado libre o enfrentado no debe 

realizarse ningún tipo de trabajo dejándose libre el resto de calzada para el paso de vehículos como la acera 

enfrentada para el paso de transeúntes. 

En caso que por acceso a una vivienda se deba entrar por la obra se acotara por medio de vallas y señalización 

de dicha zona, incluso uso de pasarelas. 

Se colocara señalización de trafico indicando el estrechamiento de la calzada, con como mínimo la señal de 

Obras,  reducción de velocidad a 20, y Estrechamiento. Y Señalización para peatones como mínimo la de 

prohibido el acceso a la obra , también deberá llevar señales como la indicativa del camino a seguir para cruzar 

o pasar, camino a seguir por los peatones bien señalizado y protegido. 

 

B-Solicitar los servicios afectados a las compañías correspondientes, señalizar por donde pasan, informando en 

todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se deberá tomar las medidas que se indican 

para estos riesgos en el siguiente apartado de “relación de riesgos que no pueden eliminarse”. 

Aun así y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes 

de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y no 

empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de cada 

uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos fueran 

insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
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7.2 Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse, medidas 
preventivas y protecciones técnicas  

 

 

7.2.1 En las actividades de obra 
 

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediante módulos prefabricados 

  Concepto y ejecución 

Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, dispensario, 

comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos prefabricados que se usarán 

durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su finalización.  

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los daños a terceros como golpes y 

aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos y atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Iluminación deficiente. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Medidas preventivas 

Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes: 

 Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, serán controladas por un señalista, persona distinta 

del operador de la máquina, que vestirá chaleco reflectante y manejará una señal manual de "Stop"- "Adelante". 

 Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la delimitación de 

circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

 Se interrumpirá el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro. 

 Se instalarán las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, para ser vistas 

desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria para peatones", 

"Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

 Se instalarán las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 

 Esas tareas serán realizadas por personal especializado. 

 Se proveerá a esos trabajadores de arnés anticaídas. y cinturón portaherramientas. 

 Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 

 Se instalarán vallas portátiles alrededor del área de carga, descarga o montaje de las máquinas para evitar el paso 

imprevisto del personal. 

 Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir que se 

aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores. 

 Se dotará a los trabajadores y se les exigirá el uso de guantes contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad con puntera 

reforzada, mandil antiperforante, pantalla de protección contra riesgo mecánico. 

 Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

 Se impedirá el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo. 

 Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

 Se instalarán las señales "Maquinaria pesada", "Prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina" en todos los 

accesos del área de carga y descarga de maquinaria. 

 Se indicará a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra. 
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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. 

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. 
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 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 proyecto de ejecución no están indicadas los servicios a fectados conseguiidos hasta el momento de la realización de 

este proyecto, por problemas de tiempo , en recibir las respuestas de los servicios afectados, pero aunque no contengan todos 

los servicios afectados, no implica que no pudiera haber, por lo que la empresa contratista tienen la obligación antes del 

comienzo de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y señalizados en la obra, siempre antes del comienzo 

de las obras, indicárselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios afectados y las medidas técnicas o 

medidas preventivas a adoptar.. 

 

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compañías de los servicios afectados, la contrata debe tomar medidas 

para localizar y así poder reducir al mínimo los peligros 

 

Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno o señalizará  el lugar donde está ubicado, Indicándose el peligro que con 

lleva. Señalizándolas de forma. Si fuera subterráneo Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, 

protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no se excavara  en esa 

superficie hasta que se realice el corte  o neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 

cables  

 

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores  serán: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligación que tiene la Contrata 

de que  antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y 

no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de cada uno. Y Si por 

algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos fueran insuficientes de inmediato y 

siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la promotora (AYTO DE LAS PALMAS DE GC Y 

GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

 

 

7.2.1.4 Demolición por procedimientos mecánicos o manuales de aceras o calzadas 

Concepto y ejecución 

La demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas, es decir, partes planas de los viales destinadas al tránsito de 

personas (aceras) o vehículos (calzadas), consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o superposición de 

pavimentos) que las cubre. 

La placa resistente que forma la acera o la calzada se fragmenta por medio de martillos hidráulicos o neumáticos o discos de 

diamante. A continuación se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por medio de camiones. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Caída de personal al mismo nivel. 
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 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 

 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. 



CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA AVENIDA JUAN CARLOS I                          ABRIL  2017 

 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  14 

 Todo el personal del tajo usará chalecos reflectantes. 

 Cuando no se puedan cumplir las condiciones anteriores, se interrumpirá el tráfico. 

La zona de trabajo se mantendrá despejada y limpia de cascotes y materiales. 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra riesgos 

mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial y otros 

similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al funcionamiento 

de máquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenará que se adopten las medidas adecuadas, como: 

 Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de maquinaria. 

 Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

 Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

 Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material absorbente, 

como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

 Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el coordinador de 

seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos ruidosa. 

 Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

 Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

 Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

 Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

 Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

 Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

 Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

 dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

 instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de aplicarse las 

medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 20%) causa la 

desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la visibilidad. 

 Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o inestable, 

lo aconseje. 

 

 

No se realizara ninguna demolición hasta tener totalmente vallada la zona a demoler y tener preparado pasarelas si 

fuensen necesarias . Y nunca se debe empear a demoler si todavía la acera enfrentada no esta acabado y abierta al 

paso de peatones. 

 

 

 

 

7.2.1.4. Demolición manual 

Esta modalidad de demolición la efectúan los operarios con ayuda de herramientas manuales: picos, palas, martillos, palancas, 

poleas, etc. También incluye la demolición en la que se utilicen martillos de percusión neumáticos o eléctricos, sopletes de 

corte para la demolición de tabiquería, carpintería, sanitarios, alicatados, falsos techos y/o entrevigados. 

Esta demolición manual se efectuara tanto en la demolición de la obra civil , como de la marquesina u otro cosa que deba de 

hacer un operario directamente. 
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Los métodos de demolición manual en los que se afecte la estructura de la construcción necesitan de una alta supervisión y 

cualificación del personal. Entre los métodos de trabajos con estructuras encontramos: 

 Oxicorte de estructuras metálicas. 

 Corte con disco o hilo diamantado para hormigón. 

 Rozas con martillos eléctricos o neumáticos en las estructuras de hormigón y oxicorte de la ferralla. 

Los riesgos mencionados en la demolición de edificios antiguos, así como en las tareas de apuntalamiento para la 

rehabilitación, se explican en el empleo, para la estructura, de muros de carga realizados con piedra de mampostería o sillería, 

ladrillo macizo y tapial (tierra aprisonada o adobe). Sobre estos muros se apoyaban los forjados constituidos por rollizos de 

madera o vigas de sección rectangular y junto a éstos los revoltones, hechos de ladrillo macizo y cuyos senos se rellenaban con 

cascotes y mortero de cal. Nivelado el forjado, se colocaba el pavimento y por la parte inferior los revoltones podían apoyarse 

sobre listones clavados en las viguetas o sobre muescas practicadas en dichas viguetas. 

Otras veces los pisos eran de madera pasando las tablas por encima de las viguetas, sin más. En el caso de construcciones de 

tapial, por encima de los rollizos se apoyaban cañizos y éstos se protegían por la parte inferior con yeso y por la parte de arriba 

añadiendo mortero de cal. 

En estas construcciones antiguas, a veces en condiciones ruinosas, es difícil de prever su comportamiento y su resistencia. 

Hoy en día las formas constructivas han variado principalmente debido a la utilización de nuevos y más variados materiales, 

pero la disposición y reparto de las cargas sigue manteniéndose fundamentalmente como en los edificios antiguos. 

En cualquier caso en los trabajos de demolición se debe seguir el orden que estipule la Dirección Facultativa de la obra, que 

generalmente es el orden inverso al de la construcción es decir de arriba hacia abajo, con objeto de que la demolición se realice 

al mismo nivel, sin que haya personas en la verticalidad ni en la proximidad de los elementos que se abatan o vuelquen. 

iv. Medidas previas a la demolición. 

Visita de inspección en sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, 

vapores tóxicos, inflamables, etc. Para realizar esta visita se debe valorar la necesidad de utilizar equipos autónomos 

de respiración, hacerla más de una persona y usar equipos detectores de gases, abriendo puertas y ventanas para una 

total ventilación. 

Desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, todas las dependencias del edificio. Para realizar 

esta labor se tendrá en cuenta el uso dado con anterioridad al mismo, siendo distinto el tratamiento si ha sido, 

hospital, cuartel, granja, fábrica, etcétera. 

Anular las instalaciones existentes, agua, corriente eléctrica, gas, teléfono, etc., ya que el hecho de no hacerlo 

supone grave riesgo de: 

 Electrocuciones. 

 Inundaciones por rotura de tuberías. 

 Explosiones. 

 Intoxicaciones por gas. 

Apuntalamientos y apeos en huecos y fachadas, siempre que sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de 

abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realizará la demolición. Reforzando también las cornisas, 

vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. 

Instalación de andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios auxiliares previstos para la 

demolición, tales como, plataformas que cubran los accesos al edificio. Con esto se favorece la circulación por la 

obra y comodidad en el puesto de trabajo, facilitando la evacuación de materiales. 

Colocación de vallas y señales de tráfico en las inmediaciones de la obra. Con el fin de favorecer el acceso y 

maniobra de la maquinaria. 

Retirada de materiales útiles, puertas, ventanas acristaladas, etcétera. 

Si el edificio a demoler está situado en zona urbana, se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída o 

proyección de materiales sobre la vía pública. Estas medidas pueden comprender, desde una valla resistente, hasta la 

colocación de redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etcétera. 

v. Legislación. 

Ministerio de Trabajo. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Aprobada por OM de 28 de 

agosto de 1970; con las modificaciones introducidas por la OM de 27 de julio de 1973. 

 Orden de 22 de marzo de 1972. 

 Orden de 28 de julio de 1972. 

 Decreto 2380/1973, de 17 de agosto. 

 Orden de 29 de noviembre de 1973. 

Ministerio de Trabajo. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial de 9 de marzo 

de 1971. 

Normas de seguridad 

Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Eliminar primero los salientes de las cubiertas, como chimeneas, conductos, etc. y después la propia cubierta. 

 No abatir nunca las chimeneas sobre la cubierta. Si el derribo se realiza mediante un cable, se hará hacia el exterior, 

siempre y cuando no implique ningún riesgo añadido y se respeten las distancias de seguridad. 

 Iniciar desde la cumbrera el derribo de la cubierta, siguiendo por los aleros y en orden inverso a su construcción. 
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 Derribar las cornisas desde los andamios exteriores. 

 Utilizar tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito. 

 Apear o colgar las vigas de madera, antes de cortarlas. 

 Descolgar las cerchas enteras para luego trocearlas en el suelo. 

 Abrir todos los huecos en los forjados que resulten necesarios para bajar escombros. 

 Las escaleras y pasarelas del edificio que vayan a demolerse pero que sirvan para el paso de los trabajadores deben 

mantenerse limpias y sin obstáculos hasta su derribo. 

 Demoler el tramo de escaleras entre pisos, antes que el forjado superior donde se apoya. 

 Procurar derribar las escaleras desde una andamiada que cubra el hueco de las mismas, retirando primero los peldaños y 

losas del rellano y después las bóvedas. 

 Demoler el forjado y las paredes, ordenadamente por cada piso y soltando (aserrando) las jácenas recibidas en el muro de 

carga. 

 Aprovechar el derribo por niveles o planos para ir saneando remates, canalones, anclajes de balconadas, etc. y para 

desconchar los enlucidos que ofrezcan riesgo de caída. También en esta fase pueden disponerse los testigos. 

 Extremar las precauciones en la demolición e forjado tradicionales, apeando vigas y poniendo tableros sobre los que los 

trabajadores puedan apoyarse. 

 

 

 

7.2.1.5 Movimientos de tierra, excavaciones: 

Introducción 

El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos. 

La complicación que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que trabajemos 

tengan mayor pendiente. 

Si en la ejecución de los trabajos se emplean máquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes que 

puedan desplomarse. 

La máquina debe llegar siempre a hasta lo más alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las cotas de 

trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones. 

Deberemos igualmente prever la consolidación del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos dejar 

viseras y las sobrecargas en la zona. 

En esta previsión del terreno se deberán controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se quitarán los 

peñascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecación del terreno puedan desprenderse. 

Una de las medidas preventivas más importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de información y 

formación de empresarios y trabajadores del sector de la construcción, así como de aquellas personas que estén interesadas o 

que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud. 

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a trabajar y de 

las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar los trabajos. 

 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los 

peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución pidiendo a las compañías suministradoras o al 

promotor información por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un cable de media tensión. Una 

vez obtenidos ésto, se marcará en el terreno, el lugar donde está ubicado, señalizándolas de forma que perdure hasta la 

realización de la excavación. Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, protegiéndolas ante 

eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no excavaremos en esa superficie hasta que se 

realice el corte y traslado de la tensión a una instalación o cable nuevo que viene contemplado en el proyecto. 

 En el caso de existencia de construcciones enterradas se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

 Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

 A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

 A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

consideremos dos tipos de riesgos: 

Riesgos originados por la propia excavación y sus elementos. 

Riesgos derivados de los movimientos de las máquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra). 

Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesión, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este 

desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo de talud natural. Este ángulo es independiente de la altura del 

talud. 

Maquinaria 

 Retroexcavadoras. 
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 Palas cargadoras. 

 Compactadores. 

 Camiones. 

 Dumpers. 

 

Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra 

Entre los riesgos más frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos: 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de los operarios al interior de la excavación. 

Caídas de materiales transportados. 

Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

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  Soleras de hormigon 

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

Que las armaduras o mallazo de hierro se corresponden al proyecto. 

Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 
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Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Hormigonado de cimientos 

En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de pasarelas o pasos 

móviles o portátiles seguros. 

Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., para descargar el 

hormigón. 

Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

Vertido de hormigón por cubo 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón por cubo o cangilón son:

 Caída de personas al mismo nivel.

 Caída de personas a distinto nivel (vacío).

 Caída de objetos.

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados.

 Desprendimientos.

 Atrapamientos con el cierre de la tolva.

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva.

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión

hormigonera.

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera.

 Golpes por la manguera de hormigonado.

 Contaminación acústica (pérdida de audición).

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares).

 Cortes y lesiones en las manos.

 Cortes y lesiones en los pies.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Sobreesfuerzos.

 Posturas inadecuadas.

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos.

 Dermatosis por contacto con el hormigón.

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera).

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados.

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión.

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica.

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares.

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano.

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra.

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo.

b) En los vertidos por cubo o cangilón se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

 Se asegurará que los cubilotes posean un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón.

 Se establecerán las medidas necesarias para evitar golpes con el cubo en castilletes, encofrados, entibaciones, etcétera.

 Para evitar golpes y desequilibrios a las personas los cubilotes se guiarán mediante cuerdas.

 Nunca se volcará el cubo.

 Para efectuar el vertido se accionará la palanca y los operarios portarán guantes impermeables para realizar esta actividad.

 La carga se transportará con el cubo elevado y no se descenderá hasta alcanzar el punto de vertido para realizar la descarga.

 En el punto de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios.

 Se evitará toda arrancada o parada brusca.

 Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán sujetos con ganchos con pestillo de seguridad.

 Se identificarán y respetarán las cargas máximas admisibles por la grúa.

 En caso de que el vertido se realice con carretillas, se asegurará que la superficie esté libre de obstáculos.

 Se señalizará mediante traza horizontal de pintura amarilla el nivel de llenado equivalente al peso máximo admitido en el

cubo.

 Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas banderoles las zonas batidas por el cubo.

 El vertido de hormigón y el vibrado se realizará:

Desde una torreta de hormigonado en el caso de los pilares.
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Desde andamios construidos al efecto desde el propio forjado en construcción sobre pasos dispuestos convenientemente 

para facilitar el acceso a las vigas. 

Vertido de hormigón por bomba 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón con bomba son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del camión 

hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por bombeo se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 El equipo de operarios encargado del manejo de la bomba deberá estar especializado y capacitado para la realización de esta 

tarea. 

 Se dispondrán zonas de paso sobre el forjado. 

 Se dispondrán los medios auxiliares adecuados. 

 Para evitar atoramientos o tapones internos de hormigón: 

 Se engrasarán las tuberías (preparando el conducto adecuadamente enviando masas de mortero de dosificación) antes de 

comenzar el bombeo de hormigón. 

 No se utilizarán codos de radio reducido en las mangueras. 

 En caso de producirse tapones o atoramientos de hormigón se colocarán una redecilla de protección en la manguera. 

 Antes de introducir la pelota de limpieza, se deberá colocar la redecilla de recogida de la pelota de limpieza a la salida de la 

manguera tras el recorrido total del circuito. 

 Si la bola para destaponar se detuviera, se seguirán los pasos: 

Se paralizará la máquina. 

Se reducirá la presión a cero. 

Se desmontará posteriormente la tubería. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se deberá apoyar sobre caballetes. 

 Se arriostrarán las partes de la tubería de la bomba susceptibles de movimientos. 

 Para controlar la manguera se manejará por al menos dos operarios para evitar golpes en la misma. 

 Se lavarán y limpiarán el interior de las tuberías de impulsión del hormigón una vez concluido el bombeo. 

 

 

 

7.2.1.7  Colocación de ferralla o mallazo 

El transporte y manejo de los hierros para el mallazo o armadura, ya sea en barras o doblados, puede provocar aplastamientos y 

rozaduras, a causa de los contactos con los hierros, con el terreno o con otros elementos. 

Es importante prevenir y evitar este tipo de accidentes no sólo debido a las lesiones inmediatas que se produzcan sino por las 

complicaciones posteriores como infecciones. 

Los recursos utilizados fundamentalmente en los trabajos de colocación de las armaduras son: 
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 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. 

 En la elección de la zona de acopio se deberá tener en cuenta la forma de elevación de la ferralla y las medidas 

preventivas que será necesario adoptar. 

 Las máquinas que se utilicen (máquinas dobladoras, cizallas, etc.) deberán disponer de todas las medidas preventivas 

reglamentarias. 

 La máquina cortadora y dobladora de los redondos deberá contar con las protecciones necesarias, tanto para evitar el 

riesgo de atrapamiento como el eléctrico. 

 Las máquinas se colocarán a resguardo, fuera de las zonas de posible caída de materiales. 

 El personal destinado a operar con la máquina dobladora de ferralla contará con la capacitación técnica necesaria y una 

adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Las armaduras se sujetarán por medio de eslingas en las operaciones de transporte e izado de las mismas. 

 En los transportes con eslingas se suspenderá la carga en dos puntos no debiendo rebasar el ángulo superior los 90º. 

 Se empleará la grúa para el transporte y desplazamiento de las armaduras. 

 Las cargas de ferralla que se deban elevar mediante las grúas deberán estar correctamente empaquetadas para evitar la 

caída de las barras durante el transporte. 

 Se dispondrá de un operario que desde el exterior de la grúa: 

 Avise al operador de grúa de los obstáculos existentes. 

 Asegure que no hay presencia de otros operarios en el radio de acción de la grúa. 

 En los transportes y movimientos de las armaduras se asegurará que ningún trabajador se encuentra en el radio de 

acción de estos movimientos. 

 Para dirigir los movimientos de las armaduras se emplearán cuerdas o ganchos, nunca se realizará esta operación 

directamente con las manos. 

 En caso de transportar la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. 

 Se utilizarán cajas o bolsas portaherramientas para el transporte de herramientas manuales tales como alicates, tenazas, 

etcétera. 
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 El almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma ordenada de forma que se eviten los accidentes derivados de un 

inadecuado apilamiento. 

 Las pilas de ferralla no deberán superar los 1,50 metros de altura y se apilarán de forma que se eviten los enganches, 

cortes y caídas de los trabajadores. 

 No se deberán acopiar materiales en las partes superiores de las estructuras en los bordes, ya que pueden caer a niveles 

inferiores y producir accidentes. 

 Los acopios de chapa y mallazo de realizarán estratégicamente en la planta de construcción para evitar desplazamientos 

por las vigas. 

 Los paquetes redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 

 Se recogerán los desperdicios de recortes de hierro, almacenándolos en lugar destinado para su posterior transporte al 

vertedero. 

 Las esperas de la ferralla deberán protegerse, especialmente en las losas de escalera. 

 En ningún caso se permitirá emplear las armaduras como medio auxiliar y de acceso a otros puntos. 

 Los mallazos se deben recibir en sitios que cumplan los siguientes requisitos: 

 Sean abiertos. 

 Libres de obstáculos. 

 Próximos al perímetro del forjado. 

 Las conducciones eléctricas deberán estar bien protegidas de forma que se evite el pelado de los cables y su aplastamiento 

por contacto de armaduras. 

 Se deberán evitar los contactos eléctricos indirectos. 

 Nunca se colocarán en las armaduras focos de alumbrado, ni cables eléctricos. 

 Se deberán colocar redes de protección antes de trabajar en el montaje de zunchos perimetrales (abrazaderas o anillos 

para sujetar o reforzar una pieza). 

 Se colocarán plataformas o pasarelas de trabajo adecuadas en caso de tener que pasar por la zona en la que se ha colocado 

el mallazo. 

 Se mantendrán los equipos y medidas de protección colectiva utilizadas durante el encofrado. 

 En caso de que las protecciones colectivas sean insuficientes se utilizará cinturón de seguridad tipo arnés. 

 Se utilizarán guantes adecuados, ajustables en la muñeca para evitar enganches con las dobladoras mecánicas. 

7.2.1.8 Pavimentos de baldosas o adoquines 

Riesgos más comunes 

• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Afecciones respiratorias (corte mecánico). 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

• Caídas al mismo nivel. 

Normas de seguridad 

• Normas de seguridad en las operaciones de izado de piezas: 

• Los adoquines se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que 

no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

• Los adoquines sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de 

accidentes por derrame de la carga. 

• Los sacos de aglomerante (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán perfectamente apilados y 

flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga. 

• Normas de seguridad en las operaciones de corte: 

• El corte de los adoquines se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo; 

o bien, el corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos (o a la intemperie), para evitar

respirar aire con gran cantidad de polvo. 
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• Cuando el corte de las piezas se realice en vía seca, el operario se situará a sotavento, de forma que se evite la 

inhalación y la proyección de partículas sobre el mismo. Adicionalmente, utilizará gafas de protección y mascarilla frente al 

polvo. 

• Los tajos se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de pasta». 

• Orden y limpieza: 

• Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 

indicándose itinerarios alternativos. 

• Las cajas de plaqueta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situándolas lo más 

alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 

accidentes por tropiezo. 

• Los escombros se apilarán ordenadamente hasta su evacuación. 

• Evacuación de escombros: 

• Se realizará mediante trompas. 

• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

• Prevención de caídas al mismo nivel en trabajos de solado: 

• Dado que las zonas recién soladas son altamente resbaladizas, son frecuentes las caídas al mismo nivel de 

trabajadores. Por este motivo, estas zonas se señalizarán y acotarán adecuadamente mediante cuerdas con banderolas. 

• Los residuos generados en las operaciones de solado, serán retirados hacia zonas libres de tránsito y, posteriormente 

se evacuarán mediante trompas adecuadas y nunca por caída libre por el borde del forjado. 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída 

de objetos). 

• Guantes de PVC o goma. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• 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. 

 

 

 

7.2.1.5. 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. 

Aunque la situación ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes físicos o 

estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de medidas 

preventivas añadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura máxima en función de la profundidad: 

Hasta una profundidad de 0,75 m ................................................................. 0,5 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 1,00 m ................................................................. 0,6 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 1,50 m ................................................................. 0,7 m de ancho de zanja  

Hasta una profundidad de 2,00 m ................................................................. 0,8 m de ancho de zanja  
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En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma urgente, por 

lo que habremos de disponer de: 

Suficiente número de escaleras, rampas y/ o plataformas, en función del número de operarios. 

Cajas o compartimentos con aportación adecuada de aire, en función de la profundidad y situación de la zanja. 

Riesgos en los trabajos en zanjas y pozos  

Los riesgos más importantes son los que se derivan de: 

Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

 Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronación de taludes por acopio de material.

 Realizar la excavación con talud inadecuado y sin entibación.

 Variación del grado de humedad del terreno.

 Filtraciones líquidas o acuosas.

 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.).

 Alteración del terreno por alteración importante de las temperaturas, exposición prolongada a la intemperie.

 Entibaciones o apuntalamientos en mal estado.

 Desentibaciones incorrectas.

 Existencia de cargas en el borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.).

Interferencia de conducciones subterráneas o aéreas. 

Caídas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja. 

Caídas de materiales al interior de zanjas.. 

Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy pozos son: 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de materiales transportados por maquinaria o camiones. 

Choque o golpes contra objetos. 

Exposición a ruido. 

Exposición a vibraciones. 

Exposición a polvo. 

Proyección de fragmentos y/o partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Asfixia debido a ambientes pobres en oxígeno. 

Cortes. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctrico indirectos. 

Incendio o explosión por: 

 Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.).

 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria.

 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria.

Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

Riesgo biológico derivado de animales y/o parásitos. 

Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona. 

Medidas preventivas en los trabajos en zanjas 

Las medidas de prevención generales de los trabajos en excavaciones son de aplicación para este tipo de trabajo en zanjas y 

pozos. 

a) Entre las medidas más singulares señalamos:

Antes del comienzo de la excavación de la zanja se deberá realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este estudio nos 

avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuarán las obras. 

Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. 

Las señales de alarma deben conocerse por los trabajadores. 

Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación (especialmente en las excavaciones de pozos y galerías). 

Las excavaciones se realizarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del terreno. Se considerará 

peligrosa cualquier inclinación superior a su talud natural. 

Se recomienda calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar a disgregar y 

perder su cohesión bajo la acción de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a desprendimientos y/o 

hundimientos. 

La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los desprendimientos o corrimientos de tierra 

en los taludes, se realizará: 

 A uno de los lados de la zanja, pozo o galería.

 A una la distancia adecuada de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la excavación.

 Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear estacas clavadas.

 Adoptando las distancias mínimas de seguridad de la figura.
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Distancia mínima de seguridad 

En el caso no recomendable de que se efectúen trabajos manuales se establecerán y acotarán las distancias de seguridad entre operarios. 

No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o pozos. 

Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. así como demás medios necesarios que 

sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 

No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, pozos y galerías. 

Se preverá y vigilará el uso de equipos de protección individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.). 

En caso de que durante la excavación surgiera cualquier anomalía no prevista: 

 Se comunicará a la Dirección Técnica.

 El contratista, provisionalmente, tomará las medidas que estime necesarias.

7.2.1.5 Red de Drenaje 

Concepto y ejecución 

Formación de la red de tubos, albañales y arquetas que conducen las aguas pluviales y residuales hacia los colectores, pozos, y 

tubos y arquetas con las acometidas a las casas de la red de agua limpias a las casas. 

Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, que suele ser la posición de la red de saneamiento y 

abasto, pero dada la pequeña profundidad de las zanjas, no se considera el trabajo entre paredes talladas en el terreno y sus 

entibaciones. 

Riesgos 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Quemaduras. 

 Inhalación de gases. 

 Contacto con sustancias nocivas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Iluminación deficiente. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Maquinaria 

 Camión Grúa 

 Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 

 Hormigonera. 

Manejo de los tubos 

Los conductos de la red de saneamiento se realizan con tubos de distintos materiales, como el cemento, gres, fundición o 

plástico. 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o desplazamiento involuntario. 

Los tubos se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolos de una grúa mediante cables, o, si son ligeros, a mano. 

 Para izarlos con la grúa torre, el operador de esta máquina ha de estar viendo con claridad el lugar en el que se encuentran 

los operarios que los van a instalar. 

 Los apoyos estarán nivelados y limpios antes de que se comience a elevar. 

 Mientras la grúa o el maquinillo elevan la barandilla, los operarios permanecerán dándole frente, nunca de espaldas. 
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 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. 

 

 

7.2.1.9 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. 

 

 

 

 

7.2.1.10 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. 
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 Viento. 

 Heladas. 

 

Medidas de protección individual 

 Casco de protección contra riesgos mecánicos. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Calzado contra riesgos mecánicos. 

 Gafas de protección contra el polvo. 

 Filtro contra partículas + adaptador facial. 

 Guantes contra productos químicos en el caso del cemento. 

 El operario que realice operaciones de corte de ladrillos o bloques con radial usará: 

 Máscara facial contra riesgo mecánico. 

 Guantes de protección contra cortes. 

 Mascarilla filtrante contra polvo. 

 El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará: 

 Cinturón lumbar. 

 El operario que trabaje en altura usará: 

 Arnés anticaídas. 

 Cinturón portaherramientas. 

 El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 

 Ropa de abrigo. 

 Impermeable. 

 Calzado impermeable. 

 Polainas. 

 

 

7.2.1.11 Traslado y Colocación del mobiliario urbano. 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de modo que 

al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de suspensión 

deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en previsión del latigazo 

que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón imprevisto 

causado por el vaivén del poste suspendido. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

 Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

 Camión grúa. 
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 Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

 Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, mediante 

barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" y "Prohibido el 

paso". 

 Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la máquina:. 

 No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a la 

espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase 

en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo 

que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. El vigilante avisará al 

operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se desplaza, como un camión 

mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

 Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

 Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras cada 

modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el 

nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal 

de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e improvisaciones. 

 Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si el 

trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

 Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas posiciones 

del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras el trabajador 

permanezca en él. 

 Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor que un 

tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

 El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el trabajo de 

la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se desplome. 

 Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

 Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas portátiles y 

señales. 

 Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales que 

pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para la 

herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le indiquen a simple 

vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 

 

 

 

7.2.1.12 Vertido y colocación de mezclas bituminosas 

 

Consideraciones generales 

Las mezclas bituminosas se usan principalmente como capa de rodadura en viales y carreteras. Son compuestos que contienen 

alquitrán y asfaltos, con adiciones diversas en función del uso que se les vaya a dar. 

Su ejecución integra las siguientes etapas: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Riesgos principales 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Aplastamientos y sepultamientos 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Inhalación de gases. 

 Quemaduras. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 
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 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 

            http://www.corinsa.es 

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 

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". 
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 Las tolvas tendrán bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente. Su separación será 

suficiente para evitar la intercontaminación sin exigir excsivo esfuerzo a los operadores. 

 Las palancas y sistemas de ajuste estarán diseñadas de modo que queden accesibles a los operadores, se eviten 

atrapamientos y se minimice la respiración en zonas de alto contenido de polvo. 

 Todos los sistemas calentadores estarán protegidos por termostatos o pirómetros que controlen la temperatura alcanzada 

por los elementos calentados, de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados. 

 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. 

7.2.1.13 Pintura de marcas viales 

Trabajos previos: 

 cotar la zona de trabajo con valla de peatones.

Limpiar y despejar el pavimento sobre los que se va a pintar. 

 Proteger los bordes de las zonas colindantes con las que se van a pintar para evitar que se manchen. 

La pintura se aplica siguiendo las indicaciones del fabricante, habitualmente en varias capas finas. 

La proyección produce nubes de partículas en suspensión que hay que evitar inhalar de modo prolongado, por lo que se 

suministrará a los trabajadores una mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

La pintura seca en el plazo de unas horas. Durante ese tiempo hay que evitar el contacto con ella. 

Riesgos más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

 Contacto con substancias corrosivas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Incendio y explosión. 

Medidas preventivas 



cotar la zona de trabajo con valla de peatones. 

Antes de utilizar cualquier tipo de producto (pinturas, disolventes...) es obligatorio leer detenidamente las etiquetas de los 

mismos. Estas etiquetas nos darán información acerca de: 
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 Características tóxicas, cáusticas o corrosivas, inflamables, irritantes... de los productos. 

 Medidas de prevención a seguir. 

Todos los productos que no estén siendo utilizados se mantendrán cerrados en sus envases, teniendo cuidado de que la zona de 

almacenamiento esté despejada de posibles focos de ignición. 

 Almacenamiento: 

 Las pinturas  y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el con el título «Almacén de pinturas», 

manteniéndose siempre la ventilación por «tiro de aire», para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 

 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de «peligro 

de incendios» y otra de «prohibido fumar». 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 

sobrecargas innecesarias. 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 

realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 

 Riesgos higiénicos: 

 Las operaciones de lijados (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 

bajo ventilación por «corriente de aire», para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 

profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

 Condiciones de iluminación: 

 Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente deberán disponer de iluminación artificial de 

100 lux como mínimo. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

Máscara de filtros contra gases (EN 136) 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

7.2.1.14 Transplanate y plantaciones de jardinería 

Excavación de hoyos y zanjas 

Necesarios para alojar los cepellones de árboles o arbustos que se transplantan, para crear límites a zonas, etc. Se realizan con 

retroexcavadora, ahoyadora, azada mecánica o a mano.  

Preparación del terreno 

Mejora de las características del terreno para facilitar el agarre y crecimiento de las plantas que se van a plantar en él. A veces 

basta con rastrillarlo para ahuecarlo; otras veces hay que levantarlo y sustituirlo por capas de otros materiales, generalmente 

una base drenante (gravas y arenas), un sustrato resistente que proporcione agarre a las raíces, y una capa de compuestos 

orgánicos nutritivos que aseguren el crecimiento. Algunos terrenos, demasiado húmedos, demasiado coherentes o demasiado 

disgregados requieren tratamientos especiales, inclusión de láminas geotextiles o barreras antihumedad, inyecciones de 

materiales aglomerantes, etc. 

Siembra y plantación 

Sobre el terreno preparado se extienden las semillas o se insertan los plantones que generarán la población vegetal. Se realiza a 

mano, o con máquinas sembradoras. La plantación manual consiste en retirar la tierra del punto en que se va a plantar, colocar 

el plantón y cubrir el cepellón o las raíces con tierra. Apisonar ligeramente y regar. En grandes superficies se utiliza el método 

de la hidrosiembra, que consiste en regar el terreno con agua a la que se han añadido las semillas.  

Tratamientos del terreno, fertilizantes 

Adición al terreno de sustancias necesarias para el desarrollo de las plantas de las que éste carece. Suelen incorporar nitrógeno 

con diferentes soportes. 

Los fertilizantes líquidos se aplican con aspersores manuales o mecanizados. Los granulados, a mano o con dispensadores 

motorizados. 

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. 
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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 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Maquinaria 

 Grúa. 

 Retroexcavadora 

 Maquinaria agricola (ahoyadora, azada mecánica, sembradora, dispensadora de fertilizante granulado, hidrosembradora). 

 Herramienta manual. 

Medidas adicionales de seguridad 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra riesgos 

mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial y otros 

similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

Se evitará la acumulación de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales, zanjas, 

arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en previsión de anegamientos e, incluso, de aplastamientos y sepultamientos 

debidos al empuje del agua de escorrentía sobre obstáculos de la obra o al reblandecimiento del terreno al impregnarse de agua. 

Para ello se dispondrán vallas de señalización, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la señal "Prohibido depositar 

materiales" y se cuidará el orden de los materiales acopiados. 

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caída de partes o fragmentos de los elementos en 

demolición, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas que se encuentren debajo o cerca, sean o no personal de 

la obra. Para evitarlo,  

 Se apuntalarán las partes de la obra que no se van a demoler, o que aún no se han demolido, para prevenir su desplome 

imprevisto. 

 Se apearán los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

 Se reforzarán huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

 Se terminará en cada jornada la demolición iniciada, sin dejar piezas a medias, cuya estabilidad haya sido mermada por la 

demolición, o, si no fuera posible, se acotará la zona de influencia de la pieza a medias.  

 Se impedirá que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano, trabajadores, peatones o vehículos 

acotando la zona con vallas portátiles y desviando el paso y el tráfico con señales "Caídas de objetos", "Prohibido el 

paso", "Vía obligatoria para peatones", o interrumpiendo el tráfico si fuera necesario a juicio del coordinador de seguridad 

y salud. 

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o sobre personal o vehículos no 

afectos a la obra, por lo que 

 Se instalará una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehículos no afectos a la obra. 

 Se protegerá esa zona situando sobre ella una visera o marquesina. 

 Se instalarán redes verticales o toldos. 
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 Se prohibirá el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza la demolición. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al funcionamiento 

de máquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenará que se adopten las medidas adecuadas, como: 

 Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de maquinaria. 

 Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

 Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

 Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material absorbente, 

como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

 Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el coordinador de 

seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos ruidosa. 

 Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

 Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

 Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

 Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

 Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

 Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

 Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Hay otros riesgos derivados de la iluminación deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del día, por ser tajos subterráneos 

o a cubierto, o por ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se prohibirá el trabajo en condiciones de poca luz o poca 

visibilidad (niebla, polvo en suspensión), o se instalarán sistemas portátiles de iluminación que aseguren 200 lux en el plano de 

trabajo para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas de mayor precisión, o se proporcionará a 

los trabajadores equipos de linterna autónomos en casco. Estos sistemas de iluminación estarán alimentados a 24 v. 

El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0º o superiores a 35º o más de 8 h de asoleamiento continuo puede 

causar pérdidas de precisión o equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos, 

deshidratación, irritabilidad, o congestión. 

Para combatir las bajas temperaturas hay que 

 dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. 

 instalar sistemas calefactores. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

 dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

 instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de aplicarse las 

medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 20%) causa la 

desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia y nieve producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la 

visibilidad. 

 Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la nieve. 

 Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o inestable, 

lo aconseje. 

El viento causa empujes que producen pérdida de estabilidad y de equilibrio, dificultades de visión y de audición, polvo. 

Aumenta la sensación térmica de frío. 

 Se interrumpirán los trabajos de elevación de cargas suspendidas y similares. 

 Los trabajos en altura requerirán medidas como arnés anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores para el arnés 

anticaídas, o serán interrumpidos si estas medidas no suponen protección sufuciente a juicio del coordinador de seguridad 

y salud. 

Las heladas causan reducciones drásticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los contenedores de agua, que pueden 

provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene su fraguado. 

 Se interrumpirán los trabajos con máquinas rodantes que tengan riesgo de deslizamiento. 
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 Se interrumpirán los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos aquellos en los que un resbalón de 

un operario pueda tener consecuencias graves para su salud, o se aplicarán medidas como arnés anticaídas con puntos de 

fijación y/o cables fiadores para el arnés anticaídas, si estas medidas suponen protección sufuciente a juicio del 

coordinador de seguridad y salud. 

 

 

7.2.1.15 Traslado y Colocación luminaria. 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de modo que 

al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de suspensión 

deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en previsión del latigazo 

que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón imprevisto 

causado por el vaivén del poste suspendido. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

 Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

 Camión grúa. 

 Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

 Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, mediante 

barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" y "Prohibido el 

paso". 

 Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la máquina:. 

 No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a la 

espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase 

en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo 

que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. El vigilante avisará al 

operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se desplaza, como un camión 

mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

 Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

 Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras cada 

modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el 

nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal 

de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e improvisaciones. 

 Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si el 

trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 
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 Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas posiciones 

del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras el trabajador 

permanezca en él. 

 Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor que un 

tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

 El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el trabajo de 

la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se desplome. 

 Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

 Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas portátiles y 

señales. 

 Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales que 

pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para la 

herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le indiquen a simple 

vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 

 

 

 

7.2.2 En la maquinaria 
 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos más comunes 

 Atrapamientos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas 

por un señalista. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

 No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

 No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

 No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

 No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

 Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

 Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 
 
 
 

7.2.2.2 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más comunes 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. Dado que se utiliza agua para la realización del corte, presentan un alto riesgo de electrocución. 

 Cortes y amputaciones. 
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 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 

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. 



CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA AVENIDA JUAN CARLOS I                          ABRIL  2017 

 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  36 

 Antes de poner el motor en marcha  para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo de 

revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

 Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

 Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

 Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

 Comprobación de los topes de fin de carrera 

 Lo indicado por el fabricante de la máquina 

 El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier contacto 

con la piel. Esas partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la advertencia 

"Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y acústico durante toda la 

vida útil de la máquina: el coordinador de seguridad y salud de la obra prohibirá su uso sin ellos. 

 

Cambios de herramienta, averías y transporte 

En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 

 Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 

 Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 

 

Operaciones de mantenimiento in situ 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

 Poner la máquina en posición de descanso. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

 Aprender a utilizar los extintores. 

 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 
 
 

7.2.2.4 Radial 

  Riesgos más frecuentes 

 Cortes. 

 Golpes. 

 Quemaduras. 

 Proyecciones de partículas y disco. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Aspiración de polvo y partículas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Exposición a ruido. 

Medidas preventivas 

 Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 

 Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 

 No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 

 El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco. 

 

Equipos de protección individual 

 Botas de seguridad. 

 Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 
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 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 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. 
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 Encender los faros al final del día para ver y ser visto. 

Se debe realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo con el manual del constructor de la 

máquina; cualquier anomalía que se observe se anotará en un registro de observaciones y se comunicará al taller mecánico de 

mantenimiento. 

No se debe subir pasajeros, ni transportar personas en la pala, utilizándola como andamio o apoyo para subir. 

No se debe bajar ni subir en marcha aunque sea a poca velocidad. 

Antes de desplazarse por la carretera la retroexcavadora, se deberán bloquear los estabilizadores, la pluma y la zona que gira 

con los mecanismos previstos al efecto. 

Se deberá en todo momento respetar las señalizaciones y circular a cierta distancia de las zanjas, taludes o cualquier otra 

alteración del terreno que pueda posibilitar el riesgo de la máquina. Cuando por necesidad, se deba trabajar en zonas donde el 

riesgo de vuelco sea alto, se equipará a la máquina con cabina antivuelco. 

Trabajar siempre que sea posible con el viento de espalda, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 

En los cambios del equipo de trabajo, se deberá: 

 Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

 Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

 Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

 Para el manejo de las piezas, utilizar guantes. 

 Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento. 

En caso de averías en la zona de trabajo, se deberá: 

 Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 

 Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

 Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

 Para cualquier avería, releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

 No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

 Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 

 Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 

 No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

 Cuando se esté inflando un rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

En el transporte de la máquina, se deberá: 

 Estacionar el remolque en zona llana. 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

 Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

 Quitar la llave de contacto. 

 Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

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. 

 

 

7.2.2.7 Extendedora y pavimentadora 

Riesgos más comunes 

 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 

 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la 

extendedora. 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2.8 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. 

 

 

 

7.2.2.9 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). 
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 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de electricidad). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados). 

 Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Incendio. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

 Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

 Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada con la 

utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina antivuelco debería 

proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc., por lo 

que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es la que 

protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que se introduce 

frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o 

insolación en verano. La cabina estará dotada de extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. 

 Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 

 Luces y bocina de retroceso. 

 Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su movimiento se 

corresponderá con los estereotipos usuales. 

 Mantenimiento: 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe 

en la cabina gases procedentes de la combustión. 

 Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

 Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, 

etc., como sus posibles retrocesos. 

 Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

 Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor frío. 

 No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

 Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 

 Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante los 

movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

 Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio necesario para maniobrar. 

 Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la retroexcavadora. 

 Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

 Conocer el plan de circulación de la obra. 

 Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra y que puedan constituir riesgos 

(zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 

 Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. 

 Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los estabilizadores. Se prohíbe la realización de 

maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 

 Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

 Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

 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. 
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 Se evitarán movimientos y balanceos. 

 Si el desplazamiento es largo, colocar los puntales de sujeción. 

 Situar a las personas fuera del radio de acción de la máquina. 

 Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda altura del terreno que puede posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Cuando se circula hacia atrás, hacerse guiar por un ayudante señalista si no existe visibilidad adecuada. 

 Circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

 Al circular junto a una línea eléctrica, considerar que las distancias de seguridad pueden modificarse por la 

existencia de baches y otras irregularidades. 

 Normas de seguridad durante las operaciones: 

 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas. Las zapatas se 

apoyarán en tableros o tablones de reparto. 

 Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en el interior de las zanjas. 

 No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios en la misma, en el radio de 

acción de la retroexcavadora. 

 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

 Se prohíbe la realización de esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

 No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida. 

 Normas de seguridad a la finalización del trabajo: 

 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la llave de 

contacto. 

 No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

 Ropa de trabajo adecuada. No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 

movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el 

conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

 Botas antideslizantes. Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación durante 

el trabajo. 

 Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 

 Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de 

excavación. 
 
 
 
 

 

7.2.2.10 Camión. 

Riesgos más comunes 

 Atrapamientos. 

 Desplome de tierras. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Golpes por la manguera de suministro de aire. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello de personas. 

 Vuelco. 

 Colisión. 

 Proyección de objetos. 

 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. 
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 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, 

asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 

 Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 

 Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del área de 

trabajo de la cargadora. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m, garantizando ésta 

mediante topes. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras. 

 Se prohíbe el descanso bajo el vehículo. 

Equipos de protección individual 

 Casco (siempre que baje del camión). 

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión (si el camión carece de 

visera de protección). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 

 

 

7.2.2.11 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. 

 

 

 

 

 

7.2.2.12 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. 

 Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

 Estado del cinturón de seguridad. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

7.2.4. Daños a terceros 
Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 

 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o descanso.

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra.

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes.

 Caída de objetos sobre personas.

 Caída de personas al mismo o diferente nivel.

Medidas preventivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario invadir la calzada se señalizará la zona tal y como 

viene definido en los planos de detalle. 

La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. Se separarán los accesos 

de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la de personal, 

señalizándose debidamente. 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% en las 

curvas. 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra deberá comunicar a las empresas suministradoras de los 

diferentes servicios afectados, la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba 

ser tenido en cuenta como: Alumbrado Publico, Canalizaciones de trafico, Instalaciones telefónicas, Canalizaciones  de unelco 

(Inst. eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los mismos con sus planos correspondientes. 

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los departamentos a 

que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, 

deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias mínimas de 

seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica o en caso necesario su 

elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto 

más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la 

situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan 

sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as zonas que no deben traspasar, interponiendo 

barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 

función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben 

colocarse a cada lado de la línea aérea. 



CARRIL BUS Y CARRIL DE INCORPORACION A LA GC-23 DESDE LA AVENIDA JUAN CARLOS I                               ABRIL   2017 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  47 

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. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril  de 2017 

 

 

 

GEURSA 

Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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EPI´S ASFALTO 

 

ARTÍCULO MARCA MODELO FOTO 

Polo Alta Visibilidad Asfalto 

combinado 
Velilla Serie 172 

 

Parka Alta Visibilidad 3M Y9SPARAV00 

 

 

Chaleco Alta Visibilidad cremallera Eurotor EAV-15 

 

 

Pantalón Alta Visibilidad combinado Galworker City Worker 

 

 

Mono trabajo fitosanitario (Regador de 

Betun) 
ZetDress Tritex Light 

 

 

Bota piel asfalto HRO-300 Cofra Paride 

 

 

 

Bota de agua c/puntera (Regador de 

betún) 
Paredes H20/plus 

  

 

Guante piel vacuno  Tomás Bodero Cat.II 
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Guante especial gasoil Showa 
Hidrocarburos 

30cm 

Gafa contraimpactos transparente Climax 590-I 

Gorra chichonera asfalto 

contraimpactos 
Protector First Base 

Mascarilla papel FFP2 c/válvula Irudek FFP2 

Mascarilla facial Mask I Medop Europa Confort I 

Tapón auditivo Medop Run-Run 

Protector auditivo  Rumor Rumor IV 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

VALLADO DE OBRA 
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PROTCCIONES INDIVIDUALES 

CASCO Y MASCARILLAS 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

BOTAS DE SEGURIDAD Y CINTURON  PORTAHERRAMIENTAS 
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MEDIOS AUXILIARES 

ANDAMIO BORRIQUETA 
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MEDIOS AUXILIARES 

ESCALERA MANUAL 
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ES OBLIGATORIO SEGUIR 
LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA

ES OBLIGATORIO SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD

 

PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
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CON HILO GUIA.
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TERMINADA

NIVEL ACERA

RELLENO SELECCIONADO

LECHO DE ARENA

DETALLES DE CANALIZACIONES A.P.

1 BACULO TRONCOCONICO DE ALTURA VARIABLE

2  BALDOSA Y MORTERO DE AGARRE
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01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como 

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Ley de Contratos del Sector Público vigente 

 - Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente. 

 - 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 componen el proyecto y 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 CONTRATISTA 

 

 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 
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requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados 

información sobre la ubicación y estado de los mismos. 

05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre 

acceso a todas las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista 

los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras. 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas 

precisas para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos 

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los mismos. 
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08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO 

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de 

tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de 

los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen 

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún 

momento el servicio de transporte público. 

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra 

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 
11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 
 

 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 o Gestor de Residuos, 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 Órdenes 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.- INVENTARIO DE TAPAS  Y REGISTRO 
 

 Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de 

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que 

sean susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se 

realizará con GPS y coordenadas UTM,  el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en 

papel y en soporte digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este 

inventario, la DF autorizara por escrito el comienzo de las obras.   
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18.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

 El adjudicatario está  obligado a solicitar, obtener y localizar todos los servicios afectados 

por la ejecución de las obras, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad 

física de los trabajadores y usuarios de la vía. No se autorizará el comienzo efectivo de las obras 

hasta tener localizados los servicios de Abastecimiento, Alumbrado Público, Baja y Alta tensión. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2017 

 

El Redactor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Burguete Delgado 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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MEDICIONES 

Carril Bus y Carril de Incorporación a la GC-23 desde la Avda. Juan Carlos I 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad 

Página 1 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 

 01.01 Ml Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 

Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropul- 

 sada radial. 

Juan Carlos I - Rotonda 1 235,00 235,00 
Carril de incorporación 1 83,00 83,00 

318,00 

 01.02 M3 Demolición de  hormigón en masa. 

Demolición de hormigón en masa con compresor, carga y transporte a 

Gestor Autorizado. 

Alcorque existente Rambla 1 5,00 0,20 0,80 0,80 

JCI 
Varios 5 5,00 

5,80 

 01.03 M3 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos 

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, roda- 

 piés y retirada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos 

y/o manuales, incluso retirada de atezado, limpieza, carga manual o 

mecanica y  transporte a Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas 

todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión) 

PP existentes 3 8,00 0,80 0,06 1,15 
PP nuevos 2 8,00 0,80 0,06 0,77 

1 8,00 0,80 0,06 0,38 
Juan Carlos I 1 144,00 0,40 0,06 3,46 

1 28,00 6,50 0,06 10,92 
Entorno Rotonda 1 25,00 2,00 0,06 3,00 

19,68 

 01.04 M3 Demolición mecánica firmes asfálticos. 

Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico (hasta 25 cm de 

espesor), i/p.p. de carga y transporte a Gestor Autorizado. 

Juan Carlos I 6 16,50 2,50 0,25 61,88 
1 36,50 2,50 0,25 22,81 

Entorno Rotonda 1 37,00 4,00 0,25 37,00 

121,69 

 01.05 M3 Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos. 

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de 

espesor por medios mecánicos y/o manuales asi como carga manual 

o mecanica y transporte a Gestor Autoprizado. (Se consideran inclui- 

 das todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión) 

Cuneta 1 40,00 1,50 0,15 9,00 
PP existentes 3 8,00 0,80 0,15 2,88 
PP nuevos 2 8,00 0,80 0,15 1,92 

1 8,00 0,80 0,15 0,96 
Juan Carlos I 1 144,00 0,40 0,15 8,64 

1 28,00 6,50 0,15 27,30 
Entorno Rotonda 1 25,00 2,00 0,15 7,50 

58,20 

 01.06 M3 Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales. 

Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o ma- 

 nuales, incluso acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y 

transporte a Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aque- 
 llas labores necesarias para la carga sobre camión) 

Juan Carlos I 1 230,00 0,20 0,30 13,80 
14 2,40 0,20 0,30 2,02 

PP existentes 3 8,00 0,20 0,30 1,44 
PP nuevos 2 8,00 0,20 0,30 0,96 

18,22 

 01.07 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva colocación 

Desmontaje de señal vertical existente y nueva colocación o retirada 
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 lugar designado por la D.F. 

 Vado 2 2,00 
 Parada Guagua 1 1,00 
 Ceda el paso 1 1,00 
 Otras 2 2,00 

  6,00 

 01.08 Ml Desmontaje de valla bionda 

 Desmontaje de valla bionda por medios manuales y/o mecánicos, in- 

 cluso acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y transpor- 

 te a lugar indicado por la D.F. (Se consideran incluidas todas aquellas 

 labores necesarias para la carga sobre camión) 

 Carril incorporacion 1 24,00 24,00 
 Báculos 1 5,50 5,50 

  29,50 



MEDICIONES 

Carril Bus y Carril de Incorporación a la GC-23 desde la Avda. Juan Carlos I 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad 
 

 
 Página 3 

 

 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 02.01 M3 Desmonte en todo tipo de terreno. 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso roca con empleo de pica y/o 

 voladura, así como desbroce, demoliciones no clasificadas, retirada 

 de piedra existentes de cualquier tamaño, apilado de la tierra vegetal, 

 refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a Gestor Au- 
 torizado o lugar de empleo. 

 Isla Rotonda 515 0,50 257,50 
 Según Medidas Auxiliares 753,84 753,84 

  1.011,34 

 02.02 M3 Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 

 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, material se- 

 leccionado, incluso riego, transporte, formación y perfilado de taludes, 

 completamente terminado. 

 Isla rotonda 515 0,50 257,50 
 S/perfiles 281,39 281,39 

  538,89 
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN 
 

 03.01 M3 Fresado de capa de asfalto con medios mecánicos 

 M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con 

 máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, 

 transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con 

 medios mecánicos, totalmente terminada la unidad. 

 PK 57,15 al final de carril 1 75,00 0,50 0,05 1,88 

  1,88 

 03.02 Ml Bordillo prefabricado de hormigón, de 50x30x15-20 cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B - 15 ó  B-20, de sec- 

 ción 15 x 30 ó 20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, in- 

 cluso excavación y retirada de pavimentos de acera y calzada o aporte 

 de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo 

 de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cor- 

 tes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y aline- 

 ados, incluso en rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rec- 

 tilineo de la junta con la calzada y rematado con una capa de sellado a 

 base de mezcla o mortero asfáltico o similar. Totalmente terminada la 

 unidad. 

 Juan Carlos I y nuevo carril 1 230,00 230,00 
 Isla 1 120,00 120,00 
 PP existentes 3 8,00 24,00 
 PP nuevos 2 8,00 16,00 

  390,00 

 03.03 M2 Solera horm.  HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=15 

 Solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor,refor- 

 zada con mallazo de 15*15 y 6mm. de diámetro, incluyendo tacones 

 de sujeción y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada. Se in- 

 cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co- 

 rrecta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los resi- 

 duos originados. 

 Isla 515 515,00 
 Juan Carlos I 6 16,50 2,50 247,50 
 1 22,50 2,50 56,25 
 PP existentes 3 8,00 1,20 28,80 
 PP nuevos 2 8,00 1,20 19,20 

  866,75 

 03.04 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, similar existente 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento constituido por baldo- 

 sas de terrazo de 40x40 cm  5 calles, similar al existente, a colocar so- 

 bre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y 

 limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es 

 necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 Isla 515 515,00 
 Juan Carlos I 6 16,50 2,50 247,50 
 1 22,50 2,50 56,25 
 Azul -1 4,70 1,20 -5,64 
 Multitaco -2 5,80 0,80 -9,28 
 -2 4,00 0,80 -6,40 
 Direccional amarillo -3 2,00 0,80 -4,80 
 Parada Guagua -1 11,40 0,40 -4,56 
 -1 10,20 0,40 -4,08 
 -1 1,85 0,40 -0,74 
 -1 14,40 0,40 -5,76 
 -1 7,50 0,40 -3,00 
 PP existentes 3 8,00 1,20 28,80 

  803,29 
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 03.05 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles azul, 40x40 cm 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional 

 de color azul, marcador de alineación (pavimento constituido por bal- 

 dosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 

 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color azul, ancho del re- 

 lieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acana- 

 laduras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete 

 según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera 

 existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza fi- 

 nal del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario 

 en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 1 4,70 1,20 5,64 

  5,64 

 03.06 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles amarillo (guaguas) 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, 

 marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terra- 

 zo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya 

 profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será 

 prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras in- 

 dicará la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según Artí- 

 culo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y 

 recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavi- 

 mento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes 

 de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 4 2,00 0,80 6,40 
 1 2,70 0,40 1,08 
 Parada Guagua 1 11,40 0,40 4,56 
 1 10,20 0,40 4,08 
 1 1,85 0,40 0,74 
 1 14,40 0,40 5,76 
 1 7,50 0,40 3,00 
 1 6,50 0,40 2,60 

  28,22 

 03.07 M2 Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir, 

 Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al desliza- 

 miento Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo 

 Adoquín Rústico, color a elegir por la D.F.,colocado con mortero,inclu- 

 so relleno de juntas con mortero en seco, cortes y remates. Totalmen- 
 te terminado. 

 PP existentes 3 8,00 1,20 28,80 
 PP nuevos 2 8,00 1,20 19,20 

  48,00 

 03.08 M2 Acera baldosa señal. 64 tacos. 

 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pa- 

 sos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colo- 

 car sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada 

 seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso si es necesario 

 todo tipo de recortes, rebajes de acera y vados, totalmente terminada 

 la unidad. 

 2 5,80 0,80 9,28 
 7 4,00 0,80 22,40 

  31,68 

 03.09 Ml Reposición con mortero asfáltico en calzadas con bordillos 

 Reposición con mortero asfáltico sobre capa de hormigon,  en los cor- 

 tes del asfalto realizados para levantado de bordilo. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Juan Carlos I 1 260,00 0,50 130,00 

  130,00 
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 03.10 M3 Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso extendido con motoni- 

 veladora, regado, y compactado al 95% del Proctor modificado. 

 PK 0.00 al PK 22 1 22,00 4,00 0,25 22,00 
 PK 22 al PK 52 1 30,00 5,00 0,25 37,50 
 PK 52 al final de carril 1 72,00 1,75 0,25 31,50 

  91,00 

 03.11 Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 

 Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de ro- 

 dadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas 

 cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, inclu- 

 ye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso 

 transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Fa- 

 cultativa. 

 PK 0.00 al PK 22 2,4 22,00 4,00 0,05 10,56 
 PK 22 al PK 52 2,4 30,00 5,00 0,05 18,00 
 PK 52 al final de carril 2,4 72,00 9,50 0,05 82,08 
 Unión con rotonda 2,4 9,00 6,40 0,05 6,91 

  117,55 

 03.12 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas intermedias, 

 extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas 

 con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, 

 no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte 

 y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 PK 0.00 al PK 22 2,3 22,00 4,00 0,08 16,19 
 PK 22 al PK 52 2,3 30,00 5,00 0,08 27,60 
 PK 52 al final de carril 2,3 72,00 2,25 0,08 29,81 

  73,60 

 03.13 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC32 base S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 32 Base S en capas de base, 

 extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas 

 con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, 

 no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte 

 y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 PK 0.00 al PK 22 2,3 22,00 4,00 0,12 24,29 
 PK 22 al PK 52 2,3 30,00 5,00 0,12 41,40 
 PK 52 al final de carril 2,3 72,00 1,75 0,12 34,78 

  100,47 

 03.14 Tn Betún asfáltico convencional 50/70 

 Betún asfáltico convencional 50/70 para la fabricación de mezclas bitu- 
 minosas en caliente. 

 AC 16 surf D 117,55 0,10 0,55 6,47 
 AC 22 bin S 73,6 0,10 0,50 3,68 
 AC 32 base S 100,47 0,10 0,45 4,52 

  14,67 

 03.15 M2 Malla geocompuesta con recubrimiento biruminoso 

 Geocompuesto con recubrimiento biruminoso "Geocompuesto de ge- 

 omalla 50/50 Techmo" o similar, con peso aproximado de 270 gr/m2 

 ISO 9864, resistencia a tracción en rotura transversal mayor a 50 

 kN/m, deformación nominal longitudinal transversal menor al 12%, re- 

 sistencia a tracción con 3% de deformación longitudinal transversal 

 mayor al 12% y una resistencia al calor mayor a 190º, colocada. 

 1 75,00 1,20 90,00 

  90,00 
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 03.16 Tn Emulsión termoadherente en riego de adherencia 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo C60B5T 

 TER en riego de adherencia con dotación mínima de 0,70 kg/m2 colo- 

 cado. 

 ADHERENCIA 
 AC16 surf D 
 PK 0.00 al PK 22 0,001 22,00 4,00 0,70 0,06 
 PK 22 al PK 52 0,001 30,00 5,00 0,70 0,11 
 PK 52 al final de carril 0,001 72,00 9,50 0,70 0,48 
 Unión con rotonda 0,001 9,00 6,40 0,70 0,04 
 AC22 bin S 
 PK 0.00 al PK 22 0,001 22,00 4,00 0,70 0,06 
 PK 22 al PK 52 0,001 30,00 5,00 0,70 0,11 
 PK 52 al final de carril 0,001 72,00 2,25 0,70 0,11 

  0,97 

 03.17 Tn Emulsión termoadherente en riego de imprimación 

 Tn. Emulsión tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con dotación 

 mínima de 1,0 kg/m2 colocado. 

 IMPRIMACION 
 AC32 base S 
 PK 0.00 al PK 22 0,01 22,00 4,00 0,10 0,09 
 PK 22 al PK 52 0,01 30,00 5,00 0,10 0,15 
 PK 52 al final de carril 0,01 72,00 1,75 0,10 0,13 

  0,37 
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS 
SUBCAPÍTULO 04.01 ALUMBRADO PÚBLICO 

 04.01.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con 

medios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refi- 

 no y compactación del fondo de la excavación, así como posible aco- 

 pio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

2 PVC 110 
1 2,00 0,60 0,60 0,72 
1 5,00 0,60 0,60 1,80 
1 13,00 0,60 0,60 4,68 
1 5,00 0,60 0,60 1,80 
1 25,00 0,60 0,60 9,00 

4 PVC 110 
1 10,00 0,60 1,20 7,20 
1 8,00 0,60 1,20 5,76 

30,96 

 04.01.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

Ml. Canalización de AP formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, inclu- 
 so dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

1 2,00 2,00 
1 5,00 5,00 
1 13,00 13,00 
1 5,00 5,00 
1 25,00 25,00 

50,00 

 04.01.03 Ml Canalización con 4 tubos de PVC Ø 110 mm en cruce de calle 

Ml. Canalización de AP en cruce de calle formada por 4 tubos de PVC 

Ø 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta 

de señalización. 

1 10,00 10,00 
1 8,00 8,00 

18,00 

 04.01.04 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccio- 

 nados , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. 
Medido sobre perfil. 

2 PVC 110 
1 2,00 0,60 0,20 0,24 
1 5,00 0,60 0,20 0,60 
1 13,00 0,60 0,20 1,56 
1 5,00 0,60 0,20 0,60 
1 25,00 0,60 0,20 3,00 

4 PVC 110 
1 10,00 0,60 0,60 3,60 
1 8,00 0,60 0,60 2,88 

12,48 

 04.01.05 Ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV, Clase Eca 

Ml. Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) 

mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cu- 

 bierta de PVC según Norma UNE 21123, con clase Eca según el reglamento 

   de los productos de la construcción (CPR),instalada bajo canalización 

   enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en funcionamiento. 

posibles roturas de cables 1 50,00 50,00 

existentes en traslados de 

columnas 
luminaria 1 1 6,00 6,00 
Luminaria  nueva 1 1 10,00 10,00 
Luminaria  nueva 2 1 10,00 10,00 
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  76,00 

 04.01.06 Ud Arqueta tipo A-1, conexionado de AP, de paso 

 Ud. Arqueta para conexionado de AP (tipo A-1), realizada con bloque 

 hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad en- 

 foscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil 

 de 500x500 mm. con logotipo de AP y escudo del Excmo. Ayto. de Las 

 Palmas de GC, asi como fondo de arena. Totalmente acabada. 

 8 8,00 

  8,00 

 04.01.07 Ml De linea de tierra de cu 16 mm2. Recubierta. Clase Eca 

 Ml. línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, RV-K-0,6/1KV,  

                aislamiento XLPE, con clase Eca según el reglamento de los porductos de la  

                construcción (CPR), colocada en interior de los tubos, incluyendo enhebrado y  

               conexionado de las tomas de tierra totalmente montado instalado y funcionando.  
 2 PVC 110 
 1 2,00 2,00 
 1 13,00 13,00 
 1 5,00 5,00 
 1 25,00 25,00 
 4 PVC 110 
 1 10,00 10,00 
 1 8,00 8,00 

  63,00 

 04.01.08 Ud Pica de puesta a tierra 

 Ud. de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longi- 

 tud según Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadu- 

 ra al conductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento 

 Eléctrotécnico de baja tensión. 

 3 3,00 

  3,00 

 04.01.09 Ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 

 Ud. Base para cimentación de báculo o columna de hasta altura 9 m, 

 realizada con hormigón en masa de HM 20 de 1,00x1,00x1.00 m., in- 

 cluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y 

 codo PVC Ø 110 colocado. 

 4 4,00 

  4,00 

 04.01.10 Ud Desmontaje y montaje de báculos de alumbrado público existentes 

 Ud. de Desmontaje y montaje en nueva ubicación de Báculos de 

 alumbrado público de chapa de acero galvanizado, de 10-12 m de al- 

 tura y 1 m de brazo al lugar indicado por la dirección facultativa , inclu- 

 so reultilzacion de cableado electrico existente, enmanguitado del mis- 

 mo y conexionado con el punto de luz. 

 2 2,00 

  2,00 

 04.01.11 Ud COLUMNA 10m/4mm BACOLSA AM-10 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de 10 

 mts. de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo 

 AM-10, PC o CE, pintado en dos manos color según la propiedad, i/do- 

 ble brazo de 50 cm, totalmente montado con una puerta de registro de 

 200x150 con placa de asiento de 400x400, cableado desde la puerta 

 hasta el final con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja para magne- 

 totérmico y diferencial de 4 A y 2x25A/300mA, anclaje a dado de hormi- 

 gón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y conexio- 

 nado, totalmente montado, instalado y funcionando. 

 2 2,00 

  2,00 
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 04.01.12 Ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 

 Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SO- 

 CELEC, AMPERA MIDI  o similar 51 W LED  instalación hacia la carre- 

 tera con configuración de la optica 5138 y configuración hacia el lado 

 de la plaza con optica 5117. Altura de instalación  10 mts. Paquete lu- 

 mínico (flujo nominal LED) Midi :  4.800 a 16.300 lm. Temperatura de 

 color Blanco frío, neutro o cálido. Hermeticidad del bloque óptico IP 66 

 (*). Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*). Resistencia 

 a los impactos (vidrio) IK 09 (**). Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 

 60Hz. Clase eléctrica I ó II (*) - US 1 (*) según IEC - EN 60598 (**) se- 

 gún IEC - EN 62262. Peso  Midi 11,5 kg. Materiales: - Cuerpo Aluminio 

 inyectado a alta presión. - Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enare- 

 nado.. Totalmente instalada. 

 4 4,00 

  4,00 

 SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 

 04.02.01 Ud Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales 

 Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales, contempla- 

 do la demolición del mismo por medios mecánicos y/o manuales, eje- 

 cución de bancada similar a la existente en hormigón HM20/P/40/IIa 

 conectada a tubería existente, ejecución de bandeja de hormigón, to- 

 talmente terminada la unidad de obra. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 04.03 ABASTECIMIENTO 
 

 04.03.01 Ud Desmontaje, demolición y ejecución de tomaderos de EMALSA 

 Desmontaje, demolición y posterior ejecución de tomaderos de EMAL- 

 SA situados en la Avda. JuanCarlos I, contemplando la unidad de obra 

 lo siguente: 

 - Desconexión y desmontaje de contadores, válvulas y tuberías exis- 

 tentes en ambos tomaderos. 

 - Demolición tanto de arquetas existentes con posterior relleno y pavi- 

 mentación del hueno resultante, como de armarios y horquillas existentes. 

 - Ejecución de dos arquetas similares a las existentes de 60x60x60 

 cm. con bloque de 12x50x25 cm. y colocación de marcos y tapas. 

 - Ejecución de arquilla. 

 - Ejecución de armarios mediante bloques de hormigón de 12x50x25, 

 debidamente enfoscados, pintados y dotados de puertas con candados. 

 - Localización y posterior conexión a red de abastecimiento existente 

 en punto designado por la D.F. y bajo directrices de la empresa sumi- 

 nistradora del servicio. 

 - Suministro e instalación de material de fontaneria necesario como 

 tuberias, platos y vávulas. 

 - Instalación de contadores. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 04.04 RIEGO Y JARDINERÍA 
 

 04.04.01 Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. 

 Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared,  sobre lecho 

 de arena de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material 

 procedente de la excavación (se considera incluido en el precio el aco- 

 pio del material en la obra o fuera de ella), asi como formación de da- 

 do de hormigón en cruce de calles. 

 Nuevo cruce 1 10,00 10,00 
 1 18,00 18,00 
 1 9,50 9,50 
 1 5,50 5,50 
 1 7,50 7,50 
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 1 14,50 14,50 

  65,00 
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 04.04.02 Ml Tubería PE ø40mm. 

Ml. Tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., in- 
 cluso p/p de piezas especiales, colocada y probada. 

Nuevo cruce 1 10,00 10,00 
1 18,00 18,00 
1 9,50 9,50 
1 5,50 5,50 
1 7,50 7,50 
1 14,50 14,50 

65,00 

 04.04.03 Ud Válvula de esfera de Ø 40 

Ud. Válvula de esfera metálica de D=40 mm., para presión de trabajo 

de 10 atmósferas, i/accesorios, colocada. 

1 1,00 

1,00 

 04.04.04 Ml Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm 

Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, Tuplen o equi- 

 valente, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de gote- 

 ros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.Se incluirán to- 

 dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta eje- 

 cución de la unidad de obra. 

Arboles 4 2,00 8,00 
Alcorques raso Ø 3 m . 6 6,00 
Alcorques raso Ø 2 m . 4 4,00 

18,00 

 04.04.05 Ud Arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m.i/ collarin en riego 

Ud. de arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m. ejecutada con blo- 

 ques de 12 cm. enfoscada, con tapa de fundición, i/suministro y colo- 

 cación de collarín de toma, así como válvula de 1/2". 

4 4,00 

4,00 

 04.04.06 Ud Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. 

Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. interior libre, 

asentado sobre maestra de hormigón en masa, nivelado y colocado a 

cota referida por la D.F., i/p.p. de excavación y relleno del trasdos con 

arena de montaña, así como apertura de hueco y posterior sellado con 

espuma de poliuretano para toma de agua. 

4 4,00 

4,00 

 04.04.07 Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s 

Ud de suministro e instalación de inundador aéreo autocompensante 

Serie 1400 o equivalente, de círculo completo y caudal 0,12 l/s, incluí- 

 da conexión a 1/2" sobre bobina roscada de acero galvanizado, total- 

 mente instalado. 

4 4,00 

4,00 

 04.04.08 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=3 m. 

Ud de formación de alcorque circular Ø 3 m. mediante cordón de hor- 

 migón lavado de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente termi- 

 nado, incluida en la unidad la excavación necesaria. Así mismo se in- 

 cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co- 

 rrecta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retira- 
 da de los mismos las veces necesarias. 

4 4,00 

4,00 

 04.04.09 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=2 m. 

Ud de formación de alcorque circular Ø 2 m. mediante cordón de hor- 

 migón lavado de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente termi- 

 nado, incluida en la unidad la excavación necesaria. Así mismo se in- 
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cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co- 

 rrecta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retira- 

 da de los mismos las veces necesarias. 

1 1,00 

1,00 

 04.04.10 Ud Plantación de especie vegetal de porte H=2-2,5 m. 

Especie vegetal de porte h=2-2,5 m, en contenedor de 500 l, incluso 

acopio y suministro, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta 

recepción de obra. 

2 2,00 

2,00 

 04.04.11 Ud Plantas floración 

Plantas floración, incluso acopio y suministro, excavación manual de 

hoyo, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de 

obra. 

Alcorque raso Ø3 m. 42 42,00 
Alcorque raso Ø2 m. 18 18,00 

60,00 

 04.04.12 Ud Arqueta de paso de 50x50x50 m. 

Ud. de arqueta de registro de 50x50x50 m. ejecutada con bloques de 

12 cm. enfoscada, con tapa de fundición según Servicio de Parques y 

Jardines. 

3 3,00 

3,00 

 04.04.13 Ud Trasplante de árbol 

Trasplante de árbol, al lugar indicado por la D.F. dentro del ámbito de 

la obra, incluso preparación previa de la misma, con poda, tratamiento 

fitosanitario, solicitud de permiso pertinente, acopio intermedio, exca- 

 vación mecánica y/o manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de 

tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

2 2,00 

2,00 

 04.04.14 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con 

medios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refi- 

 no y compactación del fondo de la excavación, así como posible aco- 

 pio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

Cimiento alcorque Ø4 m 1 12,60 6,00 0,60 45,36 
Banco Ø2 m 1 6,30 6,00 0,60 22,68 

68,04 

 04.04.15 M3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 

M3. Hormigón armado en correas de cimentación en formación de al- 

 corque circular, con HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y cØ8 cada 

20cms de acero B500S, y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30 cms 

cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado curvo con una cuantía de 

5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, puesta en 

obra, vibrado y curado. s/ EH. 

Cimiento alcorque Ø4 m 1 12,60 0,40 0,33 1,66 
Banco Ø2 m 1 6,30 0,40 0,33 0,83 

2,49 

 04.04.16 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro 

M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro para una seccion de 0.72*0.25 

en formación de alcorque circular, según las especificaciones de los 

planos de detalles, incluso encofrado curvo de madera desencofrado 

a dos caras vistas, berenjenos, curado y todas aquellas labores nece- 

 sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Cimiento alcorque Ø4 m 1 12,60 0,25 0,72 2,27 
Banco Ø2 m 1 6,30 0,25 0,72 1,13 

3,40 
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 04.04.17 M3 HM/20 en rellenos diversos. 

 HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zan- 

 jas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, 

 hormigonado por fases, completamente terminado. 

 Banco Ø2 m 3,14 0,72 2,26 

  2,26 

 SUBCAPÍTULO 04.05 SEMAFORIZACIÓN 
 

 04.05.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con 

 medios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refi- 

 no y compactación del fondo de la excavación, así como posible aco- 

 pio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

 Isleta 1 11,70 0,60 0,60 4,21 
 En cruce 1 11,50 0,60 1,00 6,90 

  11,11 

 04.05.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de semaforización formada por 2 tubos de PVC Ø 110 

 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de se- 

 ñalización. 

 Isleta 1 11,70 11,70 
 En cruce 1 11,50 11,50 

  23,20 

 04.05.03 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccio- 

 nados , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. 

 Medido sobre perfil. 

 Isleta 1 11,70 0,60 0,20 1,40 
 En cruce 1 11,50 0,60 0,40 2,76 

  4,16 

 04.05.04 Ud Arqueta de 50x50, para canalización de semaforización 

 Ud. Arqueta de registro para canalzación de semaforización, realizada 

 con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm pro- 

 fundidad enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundi- 

 ción dúctil de 500x500 mm. con logotipo de Servicio de Tráfico y escu- 

 do del Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC, asi como fondo de arena. 

 Totalmente acabada. 

 2 2,00 

  2,00 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACION DE OBRA 
 

 05.01.01 Ud Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210 

 Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en 

 chapa de madera o metálica de dimensiones suficientes para la per- 

 fecta lectura del panel. Fondo en color amarillo e inscripciones en co- 

 lor negro. Incluso apoyos metálicos y elementos de anclaje al suelo. 

 Fabricado, transportado y colocado en el lugar de uso. Amortización del 20% 
 6 6,00 

  6,00 

 05.01.02 Ud Lámpara para señalización de obras 

 Lámpara para señalización de obras con pilas, i/colocación y desmontaje. 
 12 12,00 

  12,00 

 05.01.03 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 

 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. 

 150 150,00 

  150,00 

 05.01.04 Ud Señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 

 60 cm de lado, con base de cruceta de acero galvanizado, parte pro- 

 porcional de poste y tornillería. Orientada y colocada. 

 TP18 3 3,00 
 P17B 3 3,00 

  6,00 

 05.01.05 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro 

 Suministro y montaje de señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 

 cm de diámetro, con base de cruceta de acero galvanizado, parte pro- 

 porcional de poste y tornillería. Orientada y colocada. 

 R-301 3 3,00 

  3,00 

 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACION DEFINITIVA 
 

 05.02.01 Ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado, 

 con base de hormigón en masa HM20/B/20/I, parte proporcional de 

 poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada. 

 1 1,00 

  1,00 

 05.02.02 Ml Marca vial cont. ó disc 30 cm 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua 30 cm. de ancho, realmente 

 pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso 

 premarcaje. 

 Carril Bus JCI 1 185,00 185,00 
 Incorporación Carril 1 80,00 80,00 

  265,00 

 05.02.03 Ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplástica 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, real- 

 mente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, 

 incluso premarcaje. 

 Carril incorporacion JCI 
 margen dcho 1 182,00 182,00 
 1 32,00 32,00 
 margen izqdo 1 25,00 25,00 
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 1 44,00 44,00 
 1 18,00 18,00 
 1 30,00 30,00 
 Carril incorporacion 

 existente 
 margen izqdo 1 162,00 162,00 

  493,00 

 05.02.04 M2 Estarcido en frío, 2 componentes 

 M2.  de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, 

 pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, 

 de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y 

 con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premar- 

 caje si fuera necesario.s, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente 

 pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, in- 

 cluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para 

 drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por me- 

 tros realmente aplicados. 

 Moto 0,72 0,72 
 Bici 0,76 0,76 
 Cebreados 1,05 1,05 
 0,1 0,10 
 1,05 1,05 
 3,1 3,10 
 2,5 2,50 
 0,8 0,80 
 1,25 1,25 
 comienzo carril bus 3 0,22 0,66 
 3 1,22 3,66 
 3 1,03 3,09 
 3 0,35 1,05 
 Amarillo 1 6,00 1,00 6,00 
 60 60,00 
 SOLO BUS TAXI 2 2,55 5,10 
 AL BUS TAXI 1 2,10 2,10 
 Flecha simple 4 1,20 4,80 
 Flecha y giro 1 2,18 2,18 
 Flecha de giro 3 1,50 4,50 
 Flecha girada 3 4,20 12,60 
 Ceda el paso 3 1,44 4,32 
 Pastillas ceda el paso 6 1,00 0,50 3,00 
 Paso peaton 4 4,00 0,50 8,00 
 1 1,20 0,25 0,30 
 3 6,00 0,50 9,00 
 20 0,50 0,50 5,00 
 10 4,00 0,50 20,00 
 Lineas de detención 2 10,00 0,50 10,00 
 1 10,00 0,50 5,00 

  181,69 

 05.02.05 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 

 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm 

 de altura, color verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

 fijado sobre la calzada. 

 9 9,00 

  9,00 

 05.02.06 Ud Suministro e inst. de elemento separador de carril mod. S10/100 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 

 10/100, dotado bordes suaves y una gran superficie reflectorizada (NII) 

 frotal y latteral de 650 cm2, anclado mediante tacos químicos al asfalto 

 existente. 

 28 28,00 

  28,00 
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 05.02.07 Ud Sum. e inst. de elemento sep. de carril mod. S10/100 con pilona 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 

 10/100 con baliza flexible reflectorizada (NII), dotado bordes suaves y 

 una gran superficie reflectorizada (NII) frotal y latteral de 650 cm2, an- 
 clado mediante tacos químicos al asfalto existente. 

 4 4,00 

  4,00 

 05.02.08 M2 Borrado Marca Vial con granalladora 

 M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina granalladora o 

 similar para marcas viales, incluso carga de productos, transporte a 

 vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecá- 
 nicos, totalmente terminada la unidad. 

 Pasos peatones 5 4,00 0,50 10,00 
 10 4,00 0,50 20,00 
 20 0,50 0,50 5,00 
 3 10,00 0,50 15,00 
 1 10,00 1,00 10,00 

  60,00 
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 CAPÍTULO 06 VARIOS 
 

 06.01 Ml Barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T 

 Suministro e instalación de barrera de seguridad doble onda BMS- 

 NA2/T, con poste tubular de 1.5 a 2 metros, cerrado, nivel de conten- 

 ción N2 según norma, distancia de trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 

 m, índice de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de termi- 

 nales, p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijacio- 

 nes, alineada, totalmente terminada.  En la instalación deberán ser 

 respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstáculo, 

 y la deflexión dinámica entre la barrera y un desnivel, establecidas en 

 el correspondiente anejo justificativo. 

 Nuevo carril 1 29,50 29,50 
 Protección báculo 1 5,00 5,00 

  34,50 

 06.02 M3 Hormigón en masa HM20 en formación de cuneta 

 m3 Hormigón en masa HM20/P/20/IIa en formación de cuneta, acaba- 

 do fratasado, incluso p.p. formación por medios mecánicos de la ba- 
 se, nivelado, regado y compactado. 

 1 55,00 1,40 0,15 11,55 

  11,55 

 06.03 P.A Justificar en reposición de arquetas existentes 

 Justificar en reposición de arquetas existentes de alumbrado público, 

 abastecimiento, saneamiento, riego, servicio de tráfico... colocadas, 

 rematadas  incluso tapa y marco, totalmente terminadas. 

 1 1,00 

  1,00 

 06.04 P.A. A Justificar imprevistos 

 A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes en fachadas, 

 encuentros con aceras existentes, etc... 

 1 1,00 

  1,00 

 06.05 P.A. A Justificar en Servicios Afectados 

 A Justificar en servicios municipales afectados, como señalizaciones 

 horizontales, verticales y/o arquetas de servicios municipales. 

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 07.01 Tn 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) 

 Desbroces 1,8 960,00 0,10 172,80 
 Varios 10% 0,1 172,80 17,28 

  190,08 

 07.02 Tn Canon de vertido de residuos de material de excavación 

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de resi- 

 duos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 

 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 Desmonte en todo tipo de 1,8 1.011,34 1.820,41 

 terrenos 
 Excavación en zanjas, 

 pozos cualquier terreno. 
 Alumbrado público 1,8 27,80 50,04 
 Riego y jardinería 1,8 68,04 122,47 1.992,92 
 Varios 5% 0,05 1.992,92 99,65 

  2.092,57 

 07.03 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (fresado) 

 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de re- 

 siduos de asfalto no peligrosos (no especiales) procedentes de fresa- 

 do de firmes, con código 170302 según el Catálogo Europeo de Resi- 

 duos (ORDEN MAM/304/2002). 

 Fresado 2,4 1,88 4,51 
 Borrado marca vial 2,4 60,00 0,01 1,44 5,95 
 Varios 10% 0,1 5,95 0,60 

  6,55 

 07.04 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (demolición) 

 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 mecánica 2,4 486,75 0,25 292,05 
 Varios 10% 0,1 292,05 29,21 

  321,26 

 07.05 Tn 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) 

 Hormigón en masa 2,45 12,80 31,36 
 Solados y pavimento 2,45 328,00 0,06 48,22 

 hidraúlico 
 Soleras 2,45 433,00 0,15 159,13 
 Bordillos 2,45 303,60 0,20 0,30 44,63 
 Varios 10% 2,45 11,57 28,35 

  311,69 
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 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES 
 
 1.01 Ml Corte con máquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 
 1,02 
 Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

 UN EUROS con DOS CÉNTIMOS. 
 1.02 M3 Demolición de  hormigón en masa. 
 85,83 
 Demolición de hormigón en masa con compresor, carga y transporte a Gestor Autorizado. 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 1.03 M3 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos 
 81,19 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y retirada de mo- 

 biliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manuales, incluso retirada de atezado, 

 limpieza, carga manual o mecanica y  transporte a Gestor Autorizado. (Se consideran in- 

 cluidas todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión) 

 OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
 1.04 M3 Demolición mecánica firmes asfálticos. 
 19,92 

 Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico (hasta 25 cm de espesor), i/p.p. de car- 

 ga y transporte a Gestor Autorizado. 

 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 1.05 M3 Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos. 
 43,06 

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios 

 mecánicos y/o manuales asi como carga manual o mecanica y transporte a Gestor Autopri- 

 zado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias para la carga sobre ca- 

 mión) 

 CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 
 1.06 M3 Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales. 
 91,85 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o manuales, incluso acopio 

 intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a Gestor Autorizado. (Se consi- 

 deran incluidas todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión) 

 NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 1.07 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva colocación 
 28,81 

 Desmontaje de señal vertical existente y nueva colocación o retirada lugar designado por la 

 D.F. 

 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 1.08 Ml Desmontaje de valla bionda 
 19,79 

 Desmontaje de valla bionda por medios manuales y/o mecánicos, incluso acopio interme- 

 dio en obra, carga manual o mecanica y transporte a lugar indicado por la D.F. (Se consi- 
 deran incluidas todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión) 

 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 2.01 M3 Desmonte en todo tipo de terreno. 
8,47 

Desmonte en todo tipo de terreno incluso roca con empleo de pica y/o voladura, así como 

desbroce, demoliciones no clasificadas, retirada de piedra existentes de cualquier tamaño, 

apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a 

Gestor Autorizado o lugar de empleo. 

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 2.02 M3 Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

13,60 

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor 

modificado, con productos de préstamo, material seleccionado, incluso riego, transporte, 

formación y perfilado de taludes, completamente terminado. 

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 
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 CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN 
 
 3.01 M3 Fresado de capa de asfalto con medios mecánicos 
 52,10 

 M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con máquina fresadora 

 o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de verti- 
 do, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 
 3.02 Ml Bordillo prefabricado de hormigón, de 50x30x15-20 cm 
 22,73 

 Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B - 15 ó  B-20, de sección 15 x 30 ó 20x30 

 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación y retirada de pavimentos 

 de acera y calzada o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y 

 refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofra- 

 dos, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para 

 vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo de la junta con la calzada y rematado con 

 una capa de sellado a base de mezcla o mortero asfáltico o similar. Totalmente terminada 

 la unidad. 

 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 3.03 M2 Solera horm.  HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=15 
 19,66 

 Solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor,reforzada con mallazo de 

 15*15 y 6mm. de diámetro, incluyendo tacones de sujeción y p.p. de medios auxiliares,  to- 

 talmente 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. 

 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 3.04 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, similar existente 
 40,31 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento constituido por baldosas de terrazo de 

 40x40 cm  5 calles, similar al existente, a colocar sobre solera existente y recibida con mor- 

 tero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de 

 cortes si es necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
 3.05 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles azul, 40x40 cm 
 40,31 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional de color azul, marca- 

 dor de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acana- 

 laduras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color azul, ancho 

 del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará 

 la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden 

 VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada 

 seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en 

 rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
 3.06 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles amarillo (guaguas) 
 25,71 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marcador de alinea- 

 ción (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas 

 y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve 

 será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la direc- 

 ción), o pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a 

 colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza fi- 

 nal del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de ace- 

 ra. Totalmente terminada la unidad. 

 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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 3.07 M2 Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir, 
 52,00 

 Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd > 45, de me- 

 didas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico, color a elegir por la D.F.,co- 

 locado con mortero,incluso relleno de juntas con mortero en seco, cortes y remates. Total- 

 mente terminado. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS. 
 3.08 M2 Acera baldosa señal. 64 tacos. 
 21,79 

 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos de peatones, de 

 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre solera existente y recibida con 

 mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso si es ne- 

 cesario todo tipo de recortes, rebajes de acera y vados, totalmente terminada la unidad. 

 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 3.09 Ml Reposición con mortero asfáltico en calzadas con bordillos 
 21,41 

 Reposición con mortero asfáltico sobre capa de hormigon,  en los cortes del asfalto reali- 

 zados para levantado de bordilo. Unidad totalmente terminada. 

 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 3.10 M3 Sub-base granular de zahorra artificial 
 29,21 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso extendido con motoniveladora, regado, y 
 compactado al 95% del Proctor modificado. 

 VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS. 
 3.11 Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 
 23,72 

 Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de rodadura, extendida, 

 compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecá- 

 nica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad 

 aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultati- 

 va. 

 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 3.12 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S 
 23,15 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas intermedias, extendida, compac- 

 tada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o 

 máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, in- 

 cluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 
 3.13 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC32 base S 
 21,86 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 32 Base S en capas de base, extendida, compacta- 

 da y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o má- 

 quina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, inclu- 

 so transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 3.14 Tn Betún asfáltico convencional 50/70 
 585,09 
 Betún asfáltico convencional 50/70 para la fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 

 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 
 3.15 M2 Malla geocompuesta con recubrimiento biruminoso 
 8,53 

 Geocompuesto con recubrimiento biruminoso "Geocompuesto de geomalla 50/50 Tech- 

 mo" o similar, con peso aproximado de 270 gr/m2 ISO 9864, resistencia a tracción en rotu- 

 ra transversal mayor a 50 kN/m, deformación nominal longitudinal transversal menor al 

 12%, resistencia a tracción con 3% de deformación longitudinal transversal mayor al 12% y 

 una resistencia al calor mayor a 190º, colocada. 

 OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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 3.16 Tn Emulsión termoadherente en riego de adherencia 
 712,70 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo C60B5T TER en riego de ad- 

 herencia con dotación mínima de 0,70 kg/m2 colocado. 

 SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 
 3.17 Tn Emulsión termoadherente en riego de imprimación 
 712,70 

 Tn. Emulsión tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,0 kg/m2 
 colocado. 

 SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 
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 CAPÍTULO 4 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO 4.01 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 4.01.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 
 8,25 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

 incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo de la excava- 

 ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 4.01.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 
 23,21 

 Ml. Canalización de AP formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso dado de hormigón, 

 alambre guía colocado y cinta de señalización. 

 VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS. 
 4.01.03 Ml Canalización con 4 tubos de PVC Ø 110 mm en cruce de calle 
 50,73 

 Ml. Canalización de AP en cruce de calle formada por 4 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso 

 dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 4.01.04 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 
 6,61 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados, incluso rega- 
 do y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 

 SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 4.01.05 Ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV, clase Eca. 
 11,60 

 Ml. Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación  
            RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, con clase Eca  
            según el reglamento de los productos de la construcción (CPR), instalada bajo canalización enterrada,  
            con p.p. de terminales, totalmente terminada, probada y en funcionamiento. 
 
 ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 
 4.01.06 Ud Arqueta tipo A-1, conexionado de AP, de paso 
 125,60 

 Ud. Arqueta para conexionado de AP (tipo A-1), realizada con bloque hueco de hormigón vi- 

 brado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y 

 marco de fundición dúctil de 500x500 mm. con logotipo de AP y escudo del Excmo. Ayto. de 

 Las Palmas de GC, asi como fondo de arena. Totalmente acabada. 

 CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 
 4.01.07 Ml De línea de tierra de cu 16 mm2. Recubierta, Clase Eca 
 4,23 

 Ml. línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, RV-K-0,6/1KV,  

            aislamiento XLPE, con clase Eca según el reglamento de los porductos de la  

            construcción (CPR), colocada en interior de los tubos, incluyendo enhebrado y  

            conexionado de las tomas de tierra totalmente montado instalado y funcionando. 

 
 CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS. 
 4.01.08 Ud Pica de puesta a tierra 
 21,64 

 Ud. de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según Norma UNE 

 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35mm2 

 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión. 

 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 4.01.09 Ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 
 203,88 

 Ud. Base para cimentación de báculo o columna de hasta altura 9 m, realizada con hormi- 

 gón en masa de HM 20 de 1,00x1,00x1.00 m., incluso encofrado, excavación precisa, reci- 

 bido de pernos de anclaje y codo PVC Ø 110 colocado. 

 DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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 4.01.10 Ud Desmontaje y montaje de báculos de alumbrado público existentes 
 142,91 

 Ud. de Desmontaje y montaje en nueva ubicación de Báculos de alumbrado público de 

 chapa de acero galvanizado, de 10-12 m de altura y 1 m de brazo al lugar indicado por la di- 

 rección facultativa , incluso reultilzacion de cableado electrico existente, enmanguitado del 

 mismo y conexionado con el punto de luz. 

 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 4.01.11 Ud COLUMNA 10m/4mm BACOLSA AM-10 
 733,53 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de 10 mts. de altura, de la 

 casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos 

 color según la propiedad, i/doble brazo de 50 cm, totalmente montado con una puerta de 

 registro de 200x150 con placa de asiento de 400x400, cableado desde la puerta hasta el fi- 

 nal con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja para magnetotérmico y diferencial de 4 A y 

 2x25A/300mA, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño 

 material y conexionado, totalmente montado, instalado y funcionando. 

 SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 4.01.12 Ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 
 573,57 

 Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCELEC, AMPERA MI- 

 DI  o similar 51 W LED  instalación hacia la carretera con configuración de la optica 5138 y 

 configuración hacia el lado de la plaza con optica 5117. Altura de instalación  10 mts. Pa- 

 quete lumínico (flujo nominal LED) Midi :  4.800 a 16.300 lm. Temperatura de color Blanco 

 frío, neutro o cálido. Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*). Hermeticidad del comparti- 

 mentode auxiliares IP 66 (*). Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**). Tensión nominal 

 120 - 277V - 50 - 60Hz. Clase eléctrica I ó II (*) - US 1 (*) según IEC - EN 60598 (**) según 

 IEC - EN 62262. Peso  Midi 11,5 kg. Materiales: - Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión. 

 - Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado.. Totalmente instalada. 

 QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
 SUBCAPÍTULO 4.02 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
 4.02.01 Ud Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales 
 577,51 

 Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales, contemplado la demolición del 

 mismo por medios mecánicos y/o manuales, ejecución de bancada similar a la existente 

 en hormigón HM20/P/40/IIa conectada a tubería existente, ejecución de bandeja de hormi- 

 gón, totalmente terminada la unidad de obra. 

 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 
 SUBCAPÍTULO 4.03 ABASTECIMIENTO 
 
 4.03.01 Ud Desmontaje, demolición y ejecución de tomaderos de EMALSA 
 3.344,10 

 Desmontaje, demolición y posterior ejecución de tomaderos de EMALSA situados en la Av- 

 da. JuanCarlos I, contemplando la unidad de obra lo siguente: 

 - Desconexión y desmontaje de contadores, válvulas y tuberías existentes en ambos tomaderos. 

 - Demolición tanto de arquetas existentes con posterior relleno y pavimentación del hueno 

 resultante, como de armarios y horquillas existentes. 

 - Ejecución de dos arquetas similares a las existentes de 60x60x60 cm. con bloque de 

 12x50x25 cm. y colocación de marcos y tapas. 

 - Ejecución de arquilla. 

 - Ejecución de armarios mediante bloques de hormigón de 12x50x25, debidamente enfos- 

 cados, pintados y dotados de puertas con candados. 

 - Localización y posterior conexión a red de abastecimiento existente en punto designado 

 por la D.F. y bajo directrices de la empresa suministradora del servicio. 

 - Suministro e instalación de material de fontaneria necesario como tuberias, platos y vávulas. 

 - Instalación de contadores. 

 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 
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 SUBCAPÍTULO 4.04 RIEGO Y JARDINERÍA 
 
 4.04.01 Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. 
 14,08 

 Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared,  sobre lecho de arena de montaña, 

 apertura de zanja y relleno de zanja con material procedente de la excavación (se conside- 

 ra incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi como forma- 
 ción de dado de hormigón en cruce de calles. 

 CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 
 4.04.02 Ml Tubería PE ø40mm. 
 9,88 

 Ml. Tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de piezas 

 especiales, colocada y probada. 

 NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 4.04.03 Ud Válvula de esfera de Ø 40 
 42,30 

 Ud. Válvula de esfera metálica de D=40 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, 

 i/accesorios, colocada. 

 CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS. 
 4.04.04 Ml Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm 
 2,03 

 Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, Tuplen o equivalente, para microirri- 

 gación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, 

 colocada.Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS. 
 4.04.05 Ud Arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m.i/ collarin en riego 
 94,22 

 Ud. de arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfosca- 

 da, con tapa de fundición, i/suministro y colocación de collarín de toma, así como válvula de 1/2". 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 
 4.04.06 Ud Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. 
 311,92 

 Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. interior libre, asentado sobre maes- 

 tra de hormigón en masa, nivelado y colocado a cota referida por la D.F., i/p.p. de excava- 

 ción y relleno del trasdos con arena de montaña, así como apertura de hueco y posterior 

 sellado con espuma de poliuretano para toma de agua. 

 TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 4.04.07 Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s 
 26,14 

 Ud de suministro e instalación de inundador aéreo autocompensante Serie 1400 o equiva- 

 lente, de círculo completo y caudal 0,12 l/s, incluída conexión a 1/2" sobre bobina roscada 

 de acero galvanizado, totalmente instalado. 

 VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS. 
 4.04.08 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=3 m. 
 168,41 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 3 m. mediante cordón de hormigón lavado de 25 

 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la unidad la excavación 

 necesaria. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mis- 

 mos las veces necesarias. 

 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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 4.04.09 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=2 m. 

Ud de formación de alcorque circular Ø 2 m. mediante cordón de hormigón lavado de 25 

cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la unidad la excavación 

necesaria. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para 

la correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mis- 

 mos las veces necesarias. 

131,82 

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 4.04.10 Ud Plantación de especie vegetal de porte H=2-2,5 m. 

263,03 

Especie vegetal de porte h=2-2,5 m, en contenedor de 500 l, incluso acopio y suministro, 

aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS. 
 4.04.11 Ud Plantas floración 

5,80 

Plantas floración, incluso acopio y suministro, excavación manual de hoyo, aporte de tierra 

vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS. 
 4.04.12 Ud Arqueta de paso de 50x50x50 m. 

109,01 

Ud. de arqueta de registro de 50x50x50 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfoscada, 

con tapa de fundición según Servicio de Parques y Jardines. 

CIENTO NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS. 
 4.04.13 Ud Trasplante de árbol 

191,88 

Trasplante de árbol, al lugar indicado por la D.F. dentro del ámbito de la obra, incluso pre- 

 paración previa de la misma, con poda, tratamiento fitosanitario, solicitud de permiso perti- 

 nente, acopio intermedio, excavación mecánica y/o manual de hoyo de la nueva ubicación, 
aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 4.04.14 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

8,25 

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo de la excava- 

 ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 4.04.15 M3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 

324,65 

M3. Hormigón armado en correas de cimentación en formación de alcorque circular, con 

HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el al- 

 zado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado curvo con una 

cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, puesta en obra, vibrado y 

curado. s/ EH. 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 4.04.16 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro 

330,65 

M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro para una seccion de 0.72*0.25 en formación de al- 

 corque circular, según las especificaciones de los planos de detalles, incluso encofrado 

curvo de madera desencofrado a dos caras vistas, berenjenos, curado y todas aquellas la- 
 bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 4.04.17 M3 HM/20 en rellenos diversos. 

109,52 

HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozos de cimen- 

 tación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, hormigonado por fases, completamente ter- 

 minado. 

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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 SUBCAPÍTULO 4.05 SEMAFORIZACIÓN 
 
 4.05.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 
 8,25 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

 incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compactación del fondo de la excava- 

 ción, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización. 

 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 4.05.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 
 23,21 

 Ml. Canalización de semaforización formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso dado 

 de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

 VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS. 
 4.05.03 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 
 6,61 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , incluso rega- 

 do y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 

 SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 4.05.04 Ud Arqueta de 50x50, para canalización de semaforización 
 125,60 

 Ud. Arqueta de registro para canalzación de semaforización, realizada con bloque hueco de 

 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfoscada y bruñida interiormente, 

 con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm. con logotipo de Servicio de Tráfico y 

 escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC, asi como fondo de arena. Totalmente acabada. 
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 
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 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN 
 
 SUBCAPÍTULO 5.01 SEÑALIZACION DE OBRA 
 
 5.01.01 Ud Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210 
 79,91 

 Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en chapa de madera o me- 

 tálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del panel. Fondo en color amari- 

 llo e inscripciones en color negro. Incluso apoyos metálicos y elementos de anclaje al sue- 

 lo. Fabricado, transportado y colocado en el lugar de uso. Amortización del 20% 

 SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 5.01.02 Ud Lámpara para señalización de obras 
 29,87 
 Lámpara para señalización de obras con pilas, i/colocación y desmontaje. 

 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 5.01.03 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 
 8,50 

 Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y 

 malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cam- 
 bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras. 

 OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 5.01.04 Ud Señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado 
 189,38 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado, con 

 base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de poste y tornillería. Orientada y 

 colocada. 

 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 5.01.05 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro 
 180,94 

 Suministro y montaje de señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro, con 

 base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de poste y tornillería. Orientada y 

 colocada. 

 CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 
 SUBCAPÍTULO 5.02 SEÑALIZACION DEFINITIVA 
 
 5.02.01 Ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 
 130,15 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base de hormigón 

 en masa HM20/B/20/I, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. 

 Orientada y colocada. 

 CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 
 5.02.02 Ml Marca vial cont. ó disc 30 cm 
 2,97 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua 30 cm. de ancho, realmente pintada con pintura 

 termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 

 DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 5.02.03 Ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplástica 
 1,88 

 Ml. de Marca vial continua o discontinua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con pin- 

 tura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 

 UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 5.02.04 M2 Estarcido en frío, 2 componentes 
 14,08 

 M2.  de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Lí- 

 neas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración, 

 realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso 
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 premarcaje si fuera necesario.s, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en 

 flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del firme y premar- 

 cado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se 

 abonarán por metros realmente aplicados. 

 CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 
 5.02.05 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 
 32,51 

 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color ver- 

 de, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre la calzada. 

 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 5.02.06 Ud Suministro e inst. de elemento separador de carril mod. S10/100 
 84,27 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100, dotado bordes 

 suaves y una gran superficie reflectorizada (NII) frotal y latteral de 650 cm2, anclado me- 

 diante tacos químicos al asfalto existente. 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS. 
 5.02.07 Ud Sum. e inst. de elemento sep. de carril mod. S10/100 con pilona 
 107,62 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100 con baliza flexi- 

 ble reflectorizada (NII), dotado bordes suaves y una gran superficie reflectorizada (NII) frotal 

 y latteral de 650 cm2, anclado mediante tacos químicos al asfalto existente. 

 CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 5.02.08 M2 Borrado Marca Vial con granalladora 
 14,92 

 M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina granalladora o similar para marcas 

 viales, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del 

 soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad. 

 CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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 CAPÍTULO 6 VARIOS 
 
 6.01 Ml Barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T 
 73,90 

 Suministro e instalación de barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T, con poste tubular 

 de 1.5 a 2 metros, cerrado, nivel de contención N2 según norma, distancia de trabajo W5, 

 deflexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de ter- 

 minales, p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, alineada, to- 

 talmente terminada.  En la instalación deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo 

 entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica entre la barrera y un desnivel, esta- 

 blecidas en el correspondiente anejo justificativo. 

 SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 
 6.02 M3 Hormigón en masa HM20 en formación de cuneta 
 129,44 

 m3 Hormigón en masa HM20/P/20/IIa en formación de cuneta, acabado fratasado, incluso 
 p.p. formación por medios mecánicos de la base, nivelado, regado y compactado. 

 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 6.03 P.A Justificar en reposición de arquetas existentes 
 1.000,00 

 Justificar en reposición de arquetas existentes de alumbrado público, abastecimiento, sa- 

 neamiento, riego, servicio de tráfico... colocadas, rematadas  incluso tapa y marco, total- 
 mente terminadas. 

 MIL EUROS. 
 6.04 P.A. A Justificar imprevistos 
 6.000,00 

 A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes en fachadas, encuentros con ace- 
 ras existentes, etc... 

 SEIS MIL EUROS. 
 6.05 P.A. A Justificar en Servicios Afectados 
 6.000,00 

 A Justificar en servicios municipales afectados, como señalizaciones horizontales, vertica- 

 les y/o arquetas de servicios municipales. 

 SEIS MIL EUROS. 



CUADRO DE PRECIOS 1 

Carril Bus y Carril de Incorporación a la GC-23 desde la Avda. Juan Carlos I 

Código Ud Descripción               EUROS 
 

 
 Página 14 

 

 

 CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 7.01 Tn Canon de vertido de tierra vegetal y maleza 
 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. 
 7.02 Tn Canon de vertido de residuos de material de 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. 
 7.03 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (fresado) 
 3,50 

 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no 

 peligrosos (no especiales) procedentes de fresado de firmes, con código 170302 según el 

 Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). 

 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 7.04 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (demolición) 
 3,50 

 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) 

 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 7.05 Tn 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. 

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2017. 

 

Miguel Burguete Delgado 

I.T.O.P. 
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 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES 
 
 1.01 Ml Corte con máquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 

 Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 
 Mano de obra .........................  0,54 

 Maquinaria ..............................  0,42 

 Medios auxiliares ....................  0,06 

 TOTAL PARTIDA ..................  1,02 

 1.02 M3 Demolición de  hormigón en masa. 

 Demolición de hormigón en masa con compresor, carga y transporte a 

 Gestor Autorizado. 

 Mano de obra .........................  51,72 

 Maquinaria ..............................  29,18 

 Medios auxiliares ....................  4,93 

 TOTAL PARTIDA ..................  85,83 

 1.03 M3 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y 

 retirada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manua- 

 les, incluso retirada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y 

 transporte a Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas la- 

 bores necesarias para la carga sobre camión) 

 Mano de obra .........................  20,69 

 Maquinaria ..............................  55,84 

 Medios auxiliares ....................  4,66 

 TOTAL PARTIDA ..................  81,19 

 1.04 M3 Demolición mecánica firmes asfálticos. 

 Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico (hasta 25 cm de espe- 

 sor), i/p.p. de carga y transporte a Gestor Autorizado. 

 Mano de obra .........................  2,59 

 Maquinaria ..............................  16,19 

 Medios auxiliares ....................  1,14 

 TOTAL PARTIDA ..................  19,92 

 1.05 M3 Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos. 

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espe- 

 sor por medios mecánicos y/o manuales asi como carga manual o mecani- 

 ca y transporte a Gestor Autoprizado. (Se consideran incluidas todas aque- 

 llas labores necesarias para la carga sobre camión) 

 Mano de obra .........................  9,05 

 Maquinaria ..............................  31,54 

 Medios auxiliares ....................  2,47 

 TOTAL PARTIDA ..................  43,06 

 1.06 M3 Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales. 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o manuales, 

 incluso acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a 

 Gestor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores nece- 

 sarias para la carga sobre camión) 

 Mano de obra .........................  16,16 
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 Maquinaria ..............................  70,41 

 Medios auxiliares ....................  5,28 

 TOTAL PARTIDA ..................  91,85 

 1.07 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva colocación 

 Desmontaje de señal vertical existente y nueva colocación o retirada lugar 

 designado por la D.F. 

 Mano de obra .........................  13,23 

 Maquinaria ..............................  2,97 

 Materiales ...............................  10,95 

 Medios auxiliares ....................  1,66 

 TOTAL PARTIDA ..................  28,81 

 1.08 Ml Desmontaje de valla bionda 

 Desmontaje de valla bionda por medios manuales y/o mecánicos, incluso 

 acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a lugar 

 indicado por la D.F. (Se consideran incluidas todas aquellas labores nece- 

 sarias para la carga sobre camión) 

 Mano de obra .........................  9,70 

 Maquinaria ..............................  8,95 

 Medios auxiliares ....................  1,14 

 TOTAL PARTIDA ..................  19,79 
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 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 2.01 M3 Desmonte en todo tipo de terreno. 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso roca con empleo de pica y/o vola- 

 dura, así como desbroce, demoliciones no clasificadas, retirada de piedra 

 existentes de cualquier tamaño, apilado de la tierra vegetal, refino de talu- 

 des, acabado de la explanación y transporte a Gestor Autorizado o lugar de 

 empleo. 

 Materiales ...............................  7,98 

 Medios auxiliares ....................  0,49 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,47 

 2.02 M3 Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% 

 del Proctor modificado, con productos de préstamo, material seleccionado, 

 incluso riego, transporte, formación y perfilado de taludes, completamente 

 terminado. 

 Mano de obra .........................  0,52 

 Maquinaria ..............................  1,70 

 Materiales ...............................  10,60 

 Medios auxiliares ....................  0,78 

 TOTAL PARTIDA ..................  13,60 
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 CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN 
 
 3.01 M3 Fresado de capa de asfalto con medios mecánicos 

 M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con má- 

 quina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, trans- 

 porte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios me- 

 cánicos, totalmente terminada la unidad. 

 Mano de obra .........................  11,31 

 Maquinaria ..............................  37,80 

 Medios auxiliares ....................  2,99 

 TOTAL PARTIDA ..................  52,10 

 3.02 Ml Bordillo prefabricado de hormigón, de 50x30x15-20 cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B - 15 ó  B-20, de sección 15 

 x 30 ó 20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excava- 

 ción y retirada de pavimentos de acera y calzada o aporte de relleno y pre- 

 paración del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón 

 HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, re- 

 juntado y limpieza, perfectamente colocados y alineados, incluso en reba- 

 jes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo de la junta con la cal- 

 zada y rematado con una capa de sellado a base de mezcla o mortero as- 

 fáltico o similar. Totalmente terminada la unidad. 

 Mano de obra .........................  4,05 

 Materiales ...............................  17,38 

 Medios auxiliares ....................  1,30 

 TOTAL PARTIDA ..................  22,73 

 3.03 M2 Solera horm.  HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=15 

 Solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor,reforzada 

 con mallazo de 15*15 y 6mm. de diámetro, incluyendo tacones de sujeción 

 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. 

 Mano de obra .........................  0,53 

 Materiales ...............................  18,00 

 Medios auxiliares ....................  1,13 

 TOTAL PARTIDA ..................  19,66 

 3.04 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, similar existente 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento constituido por baldosas de 

 terrazo de 40x40 cm  5 calles, similar al existente, a colocar sobre solera 

 existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del 

 pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes 

 de acera. Totalmente terminada la unidad. 

 Mano de obra .........................  8,60 

 Materiales ...............................  29,40 

 Medios auxiliares ....................  2,31 

 TOTAL PARTIDA ..................  40,31 

 3.05 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles azul, 40x40 cm 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional de co- 

 lor azul, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de te- 

 rrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya pro- 

 fundidad será de 2 mm. y de color azul, ancho del relieve será prácticamen- 

 te igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), 

 o pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden 
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 VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo 

 M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo ti- 

 po de cortes si es necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 
 Mano de obra .........................  8,60 

 Materiales ...............................  29,40 

 Medios auxiliares ....................  2,31 

 TOTAL PARTIDA ..................  40,31 

 3.06 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles amarillo (guaguas) 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, mar- 

 cador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 

 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad 

 será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente 

 igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o 

 pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden 

 VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo 

 M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo ti- 

 po de cortes si es necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 
 Mano de obra .........................  8,60 

 Materiales ...............................  15,63 

 Medios auxiliares ....................  1,48 

 TOTAL PARTIDA ..................  25,71 

 3.07 M2 Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir, 

 Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento 

 Rd > 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rús- 

 tico, color a elegir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno de juntas 

 con mortero en seco, cortes y remates. Totalmente terminado. 

 Mano de obra .........................  29,08 

 Materiales ...............................  19,93 

 Medios auxiliares ....................  2,99 

 TOTAL PARTIDA ..................  52,00 

 3.08 M2 Acera baldosa señal. 64 tacos. 

 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos de 

 peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre sole- 

 ra existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final 

 del pavimento acabado, incluso si es necesario todo tipo de recortes, reba- 

 jes de acera y vados, totalmente terminada la unidad. 

 Mano de obra .........................  8,60 

 Materiales ...............................  11,93 

 Medios auxiliares ....................  1,26 

 TOTAL PARTIDA ..................  21,79 

 3.09 Ml Reposición con mortero asfáltico en calzadas con bordillos 

 Reposición con mortero asfáltico sobre capa de hormigon,  en los cortes 

 del asfalto realizados para levantado de bordilo. Unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................  1,33 

 Materiales ...............................  18,85 

 Medios auxiliares ....................  1,23 

 TOTAL PARTIDA ..................  21,41 

 3.10 M3 Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso extendido con motonivelado- 

 ra, regado, y compactado al 95% del Proctor modificado. 

 Mano de obra .........................  0,39 

 Maquinaria ..............................  0,91 
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 Materiales ...............................  26,23 

 Medios auxiliares ....................  1,68 

 TOTAL PARTIDA ..................  29,21 

 3.11 Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 

 Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de rodadu- 

 ra, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas 

 con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no 

 incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesa- 

 je en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 Mano de obra .........................  1,30 

 Maquinaria ..............................  3,84 

 Materiales ...............................  17,22 

 Medios auxiliares ....................  1,36 

 TOTAL PARTIDA ..................  23,72 

 3.12 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas intermedias, ex- 

 tendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con 

 compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no inclu- 

 ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en 

 báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 Mano de obra .........................  1,75 

 Maquinaria ..............................  3,47 

 Materiales ...............................  16,60 

 Medios auxiliares ....................  1,33 

 TOTAL PARTIDA ..................  23,15 

 3.13 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC32 base S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 32 Base S en capas de base, exten- 

 dida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con com- 

 presor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el 

 ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás- 

 cula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

 Mano de obra .........................  1,69 

 Maquinaria ..............................  3,41 

 Materiales ...............................  15,50 

 Medios auxiliares ....................  1,26 

 TOTAL PARTIDA ..................  21,86 

 3.14 Tn Betún asfáltico convencional 50/70 

 Betún asfáltico convencional 50/70 para la fabricación de mezclas bitumino- 

 sas en caliente. 

 Materiales ...............................  551,50 

 Medios auxiliares ....................  33,59 

 TOTAL PARTIDA ..................  585,09 

 3.15 M2 Malla geocompuesta con recubrimiento bituminoso 

 Geocompuesto con recubrimiento biruminoso "Geocompuesto de geoma- 

 lla 50/50 Techmo" o similar, con peso aproximado de 270 gr/m2 ISO 9864, 

 resistencia a tracción en rotura transversal mayor a 50 kN/m, deformación 

 nominal longitudinal transversal menor al 12%, resistencia a tracción con 

 3% de deformación longitudinal transversal mayor al 12% y una resistencia 

 al calor mayor a 190º, colocada. 

 Mano de obra .........................  2,59 

 Materiales ...............................  5,45 
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 Medios auxiliares ....................  0,49 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,53 

 3.16 Tn Emulsión termoadherente en riego de adherencia 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo C60B5T TER 

 en riego de adherencia con dotación mínima de 0,70 kg/m2 colocado. 

 Mano de obra .........................  38,79 

 Maquinaria ..............................  63,00 

 Materiales ...............................  570,00 

 Medios auxiliares ....................  40,91 

 TOTAL PARTIDA ..................  712,70 

 3.17 Tn Emulsión termoadherente en riego de imprimación 

 Tn. Emulsión tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con dotación míni- 

 ma de 1,0 kg/m2 colocado. 

 Mano de obra .........................  38,79 

 Maquinaria ..............................  63,00 

 Materiales ...............................  570,00 

 Medios auxiliares ....................  40,91 

 TOTAL PARTIDA ..................  712,70 
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 CAPÍTULO 4 SERVICIOS AFECTADOS 
 
 SUBCAPÍTULO 4.01 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 4.01.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me- 

 dios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y com- 

 pactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 

 Mano de obra .........................  1,55 

 Maquinaria ..............................  6,23 

 Medios auxiliares ....................  0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,25 

 4.01.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de AP formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso da- 

 do de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

 Mano de obra .........................  2,38 

 Materiales ...............................  19,49 

 Medios auxiliares ....................  1,34 

 TOTAL PARTIDA ..................  23,21 

 4.01.03 Ml Canalización con 4 tubos de PVC Ø 110 mm en cruce de calle 

 Ml. Canalización de AP en cruce de calle formada por 4 tubos de PVC Ø 110 

 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 
 Mano de obra .........................  2,38 

 Materiales ...............................  45,44 

 Medios auxiliares ....................  2,91 

 TOTAL PARTIDA ..................  50,73 

 4.01.04 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados 

 , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido so- 

 bre perfil. 

 Materiales ...............................  6,23 

 Medios auxiliares ....................  0,38 

 TOTAL PARTIDA ..................  6,61 

 4.01.05 Ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1Kv. Clase Eca. 

 Ml. Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5,  
            denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma  
            UNE 21123, con clase Eca según el reglamento de los productos de la construcción (CPR), 
            instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales, totalmente terminada, probada  
            y en funcionamiento. 

 
 Mano de obra .........................  1,33 

 Materiales ...............................  9,60 

 Medios auxiliares ....................  0,67 

 TOTAL PARTIDA ..................  11,60 

 4.01.06 Ud Arqueta tipo A-1, conexionado de AP, de paso 

 Ud. Arqueta para conexionado de AP (tipo A-1), realizada con bloque hueco 

 de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfoscada y 

 bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm. 

 con logotipo de AP y escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC, asi co- 
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 mo fondo de arena. Totalmente acabada. 

 Mano de obra .........................  52,88 

 Materiales ...............................  65,51 

 Medios auxiliares ....................  7,21 

 TOTAL PARTIDA ..................  125,60 

 4.01.07 Ml De linea de tierra de cu 16 mm2. Recubierta. Clase Eca. 

 Ml. línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, RV-K-0,6/1KV,  

            aislamiento XLPE, con clase Eca según el reglamento de los productos de la  

            construcción (CPR), colocada en interior de los tubos, incluyendo enhebrado y  

            conexionado de las tomas de tierra totalmente montado instalado y funcionando. 

 
 Mano de obra .........................  1,59 

 Materiales ...............................  2,40 

 Medios auxiliares ....................  0,24 

 TOTAL PARTIDA ..................  4,23 

 4.01.08 Ud Pica de puesta a tierra 

 Ud. de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud se- 

 gún Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al con- 

 ductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico 

 de baja tensión. 

 Mano de obra .........................  13,23 

 Materiales ...............................  7,17 

 Medios auxiliares ....................  1,24 

 TOTAL PARTIDA ..................  21,64 

 4.01.09 Ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 

 Ud. Base para cimentación de báculo o columna de hasta altura 9 m, reali- 

 zada con hormigón en masa de HM 20 de 1,00x1,00x1.00 m., incluso enco- 

 frado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC Ø 110 

 colocado. 

 Mano de obra .........................  2,64 

 Materiales ...............................  189,53 

 Medios auxiliares ....................  11,71 

 TOTAL PARTIDA ..................  203,88 

 4.01.10 Ud Desmontaje y montaje de báculos de alumbrado público existentes 

 Ud. de Desmontaje y montaje en nueva ubicación de Báculos de alumbra- 

 do público de chapa de acero galvanizado, de 10-12 m de altura y 1 m de 

 brazo al lugar indicado por la dirección facultativa , incluso reultilzacion de 

 cableado electrico existente, enmanguitado del mismo y conexionado con 

 el punto de luz. 

 Mano de obra .........................  59,06 

 Maquinaria ..............................  75,65 

 Medios auxiliares ....................  8,20 

 TOTAL PARTIDA ..................  142,91 

 4.01.11 Ud COLUMNA 10m/4mm BACOLSA AM-10 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de 10 mts. 

 de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, 

 PC o CE, pintado en dos manos color según la propiedad, i/doble brazo de 

 50 cm, totalmente montado con una puerta de registro de 200x150 con pla- 

 ca de asiento de 400x400, cableado desde la puerta hasta el final con cable 

 de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja para magnetotérmico y diferencial de 4 A y 

 2x25A/300mA, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, 

 montaje, pequeño material y conexionado, totalmente montado, instalado y 
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 funcionando. 

 Mano de obra .........................  23,80 

 Materiales ...............................  667,62 

 Medios auxiliares ....................  42,11 

 TOTAL PARTIDA ..................  733,53 

 4.01.12 Ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 

 Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCE- 

 LEC, AMPERA MIDI  o similar 51 W LED  instalación hacia la carretera con 

 configuración de la optica 5138 y configuración hacia el lado de la plaza con 

 optica 5117. Altura de instalación  10 mts. Paquete lumínico (flujo nominal 

 LED) Midi :  4.800 a 16.300 lm. Temperatura de color Blanco frío, neutro o 

 cálido. Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*). Hermeticidad del comparti- 

 mentode auxiliares IP 66 (*). Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**). 

 Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz. Clase eléctrica I ó II (*) - US 1 (*) 

 según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262. Peso  Midi 11,5 kg. Mate- 

 riales: - Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión. - Protector Vidrio Color 

 Gris AKZO 900 enarenado.. Totalmente instalada. 

 Mano de obra .........................  105,76 

 Materiales ...............................  434,88 

 Medios auxiliares ....................  32,93 

 TOTAL PARTIDA ..................  573,57 

 SUBCAPÍTULO 4.02 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
 4.02.01 Ud Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales 

 Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales, contemplado la 

 demolición del mismo por medios mecánicos y/o manuales, ejecución de 

 bancada similar a la existente en hormigón HM20/P/40/IIa conectada a tu- 

 bería existente, ejecución de bandeja de hormigón, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

 Mano de obra .........................  263,24 

 Maquinaria ..............................  74,86 

 Materiales ...............................  206,26 

 Medios auxiliares ....................  33,15 

 TOTAL PARTIDA ..................  577,51 

 SUBCAPÍTULO 4.03 ABASTECIMIENTO 
 
 4.03.01 Ud Desmontaje, demolición y ejecución de tomaderos de EMALSA 

 Desmontaje, demolición y posterior ejecución de tomaderos de EMALSA si- 

 tuados en la Avda. JuanCarlos I, contemplando la unidad de obra lo siguen te: 

 - Desconexión y desmontaje de contadores, válvulas y tuberías existentes 

 en ambos tomaderos. 

 - Demolición tanto de arquetas existentes con posterior relleno y pavimenta- 

 ción del hueno resultante, como de armarios y horquillas existentes. 

 - Ejecución de dos arquetas similares a las existentes de 60x60x60 cm. con 

 bloque de 12x50x25 cm. y colocación de marcos y tapas. 

 - Ejecución de arquilla. 

 - Ejecución de armarios mediante bloques de hormigón de 12x50x25, debi- 

 damente enfoscados, pintados y dotados de puertas con candados. 

 - Localización y posterior conexión a red de abastecimiento existente en 

 punto designado por la D.F. y bajo directrices de la empresa suministrado- 

 ra del servicio. 

 - Suministro e instalación de material de fontaneria necesario como tube- 

 rias, platos y vávulas. 

 - Instalación de contadores. 

 Mano de obra .........................  954,16 
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 Maquinaria ..............................  203,72 

 Materiales ...............................  1.997,73 

 Medios auxiliares ....................  188,49 

 TOTAL PARTIDA ..................  3.344,10 

 SUBCAPÍTULO 4.04 RIEGO Y JARDINERÍA 
 
 4.04.01 Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. 

 Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared,  sobre lecho de are- 

 na de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material proceden- 

 te de la excavación (se considera incluido en el precio el acopio del material 

 en la obra o fuera de ella), asi como formación de dado de hormigón en 

 cruce de calles. 

 Mano de obra .........................  2,64 

 Materiales ...............................  10,63 

 Medios auxiliares ....................  0,81 

 TOTAL PARTIDA ..................  14,08 

 4.04.02 Ml Tubería PE ø40mm. 

 Ml. Tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso 

 p/p de piezas especiales, colocada y probada. 

 Mano de obra .........................  2,64 

 Materiales ...............................  6,67 

 Medios auxiliares ....................  0,57 

 TOTAL PARTIDA ..................  9,88 

 4.04.03 Ud Válvula de esfera de Ø 40 

 Ud. Válvula de esfera metálica de D=40 mm., para presión de trabajo de 10 

 atmósferas, i/accesorios, colocada. 

 Mano de obra .........................  15,87 

 Materiales ...............................  24,00 

 Medios auxiliares ....................  2,43 

 TOTAL PARTIDA ..................  42,30 

 4.04.04 Ml Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm 

 Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, Tuplen o equivalente, 

 para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h ca- 

 da 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.Se incluirán todos los medios de 

 seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de 

 obra. 

 Mano de obra .........................  1,35 

 Materiales ...............................  0,56 

 Medios auxiliares ....................  0,12 

 TOTAL PARTIDA ..................  2,03 

 4.04.05 Ud Arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m.i/ collarín en riego 

 Ud. de arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m. ejecutada con bloques de 

 12 cm. enfoscada, con tapa de fundición, i/suministro y colocación de colla- 

 rín de toma, así como válvula de 1/2". 

 Mano de obra .........................  33,05 

 Materiales ...............................  55,76 

 Medios auxiliares ....................  5,41 

 TOTAL PARTIDA ..................  94,22 

 4.04.06 Ud Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. 
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 Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. interior libre, asenta- 

 do sobre maestra de hormigón en masa, nivelado y colocado a cota referi- 

 da por la D.F., i/p.p. de excavación y relleno del trasdos con arena de monta- 

 ña, así como apertura de hueco y posterior sellado con espuma de poliure- 

 tano para toma de agua. 

 Mano de obra .........................  5,29 

 Materiales ...............................  288,73 

 Medios auxiliares ....................  17,90 

 TOTAL PARTIDA ..................  311,92 

 4.04.07 Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s 

 Ud de suministro e instalación de inundador aéreo autocompensante Serie 

 1400 o equivalente, de círculo completo y caudal 0,12 l/s, incluída conexión 

 a 1/2" sobre bobina roscada de acero galvanizado, totalmente instalado. 

 Mano de obra .........................  2,64 

 Materiales ...............................  22,00 

 Medios auxiliares ....................  1,50 

 TOTAL PARTIDA ..................  26,14 

 4.04.08 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=3 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 3 m. mediante cordón de hormigón 

 lavado de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, inclui- 

 da en la unidad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán todos los 

 medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la 

 unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mismos las ve- 

 ces necesarias. 

 Mano de obra .........................  78,74 

 Materiales ...............................  80,00 

 Medios auxiliares ....................  9,67 

 TOTAL PARTIDA ..................  168,41 

 4.04.09 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=2 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 2 m. mediante cordón de hormigón 

 lavado de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, inclui- 

 da en la unidad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán todos los 

 medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la 

 unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mismos las ve- 

 ces necesarias. 

 Mano de obra .........................  68,90 

 Materiales ...............................  55,35 

 Medios auxiliares ....................  7,57 

 TOTAL PARTIDA ..................  131,82 

 4.04.10 Ud Plantación de especie vegetal de porte H=2-2,5 m. 

 Especie vegetal de porte h=2-2,5 m, en contenedor de 500 l, incluso acopio 

 y suministro, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de 

 obra. 

 Mano de obra .........................  12,93 

 Materiales ...............................  235,00 

 Medios auxiliares ....................  15,10 

 TOTAL PARTIDA ..................  263,03 

 4.04.11 Ud Plantas floración 

 Plantas floración, incluso acopio y suministro, excavación manual de hoyo, 

 aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

 TOTAL PARTIDA ..................  5,80 
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 4.04.12 Ud Arqueta de paso de 50x50x50 m. 

 Ud. de arqueta de registro de 50x50x50 m. ejecutada con bloques de 12 

 cm. enfoscada, con tapa de fundición según Servicio de Parques y Jardines. 
 Mano de obra .........................  52,88 

 Materiales ...............................  49,88 

 Medios auxiliares ....................  6,25 

 TOTAL PARTIDA ..................  109,01 

 4.04.13 Ud Trasplante de árbol 

 Trasplante de árbol, al lugar indicado por la D.F. dentro del ámbito de la 

 obra, incluso preparación previa de la misma, con poda, tratamiento fitosa- 

 nitario, solicitud de permiso pertinente, acopio intermedio, excavación me- 

 cánica y/o manual de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, 

 plantación, y riego hasta recepción de obra. 

 Mano de obra .........................  25,86 

 Maquinaria ..............................  120,00 

 Materiales ...............................  35,00 

 Medios auxiliares ....................  11,02 

 TOTAL PARTIDA ..................  191,88 

 4.04.14 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me- 

 dios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y com- 

 pactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 

 Mano de obra .........................  1,55 

 Maquinaria ..............................  6,23 

 Medios auxiliares ....................  0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,25 

 4.04.15 M3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 

 M3. Hormigón armado en correas de cimentación en formación de alcorque 

 circular, con HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero 

 B500S, y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso 

 elaboración, encofrado curvo con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, 

 colocación de las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH. 

 Mano de obra .........................  7,93 

 Maquinaria ..............................  2,03 

 Materiales ...............................  296,05 

 Medios auxiliares ....................  18,64 

 TOTAL PARTIDA ..................  324,65 

 4.04.16 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro 

 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro para una seccion de 0.72*0.25 en 

 formación de alcorque circular, según las especificaciones de los planos 

 de detalles, incluso encofrado curvo de madera desencofrado a dos caras 

 vistas, berenjenos, curado y todas aquellas labores necesarias para la co- 

 rrecta ejecución de la unidad de obra. 

 Mano de obra .........................  10,57 

 Maquinaria ..............................  1,35 

 Materiales ...............................  299,75 

 Medios auxiliares ....................  18,98 

 TOTAL PARTIDA ..................  330,65 

 4.04.17 M3 HM/20 en rellenos diversos. 

 HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y 

 pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, hormigona- 
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 do por fases, completamente terminado. 

 Mano de obra .........................  13,23 

 Materiales ...............................  90,00 

 Medios auxiliares ....................  6,29 

 TOTAL PARTIDA ..................  109,52 

 SUBCAPÍTULO 4.05 SEMAFORIZACIÓN 
 
 4.05.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me- 

 dios mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y com- 

 pactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si 

 fuera necesaria su reutilización. 

 Mano de obra .........................  1,55 

 Maquinaria ..............................  6,23 

 Medios auxiliares ....................  0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,25 

 4.05.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de semaforización formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, 

 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

 Mano de obra .........................  2,38 

 Materiales ...............................  19,49 

 Medios auxiliares ....................  1,34 

 TOTAL PARTIDA ..................  23,21 

 4.05.03 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados 

 , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido so- 

 bre perfil. 

 Materiales ...............................  6,23 

 Medios auxiliares ....................  0,38 

 TOTAL PARTIDA ..................  6,61 

 4.05.04 Ud Arqueta de 50x50, para canalización de semaforización 

 Ud. Arqueta de registro para canalzación de semaforización, realizada con 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad 

 enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 

 500x500 mm. con logotipo de Servicio de Tráfico y escudo del Excmo. Ayto. 

 de Las Palmas de GC, asi como fondo de arena. Totalmente acabada. 

 Mano de obra .........................  52,88 

 Materiales ...............................  65,51 

 Medios auxiliares ....................  7,21 

 TOTAL PARTIDA ..................  125,60 
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 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN 
 
 SUBCAPÍTULO 5.01 SEÑALIZACION DE OBRA 
 
 5.01.01 Ud Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210 

 Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en chapa de 

 madera o metálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del 

 panel. Fondo en color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso apo- 

 yos metálicos y elementos de anclaje al suelo. Fabricado, transportado y 

 colocado en el lugar de uso. Amortización del 20% 

 Mano de obra .........................  7,77 

 Materiales ...............................  67,55 

 Medios auxiliares ....................  4,59 

 TOTAL PARTIDA ..................  79,91 

 5.01.02 Ud Lámpara para señalización de obras 

 Lámpara para señalización de obras con pilas, i/colocación y desmontaje. 

 Mano de obra .........................  0,65 

 Materiales ...............................  27,50 

 Medios auxiliares ....................  1,72 

 TOTAL PARTIDA ..................  29,87 

 5.01.03 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 

 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. 

 Mano de obra .........................  1,29 

 Materiales ...............................  6,96 

 Medios auxiliares ....................  0,25 

 TOTAL PARTIDA ..................  8,50 

 5.01.04 Ud Señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm 

 de lado, con base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de 

 poste y tornillería. Orientada y colocada. 

 Mano de obra .........................  25,95 

 Materiales ...............................  152,55 

 Medios auxiliares ....................  10,88 

 TOTAL PARTIDA ..................  189,38 

 5.01.05 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro 

 Suministro y montaje de señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de 

 diámetro, con base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de 

 poste y tornillería. Orientada y colocada. 

 Mano de obra .........................  25,95 

 Materiales ...............................  144,60 

 Medios auxiliares ....................  10,39 

 TOTAL PARTIDA ..................  180,94 

 SUBCAPÍTULO 5.02 SEÑALIZACION DEFINITIVA 
 
 5.02.01 Ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con 
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 base de hormigón en masa HM20/B/20/I, parte proporcional de poste y tor- 

 nillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada. 

 Mano de obra .........................  23,63 

 Materiales ...............................  99,05 

 Medios auxiliares ....................  7,47 

 TOTAL PARTIDA ..................  130,15 

 5.02.02 Ml Marca vial cont. ó disc 30 cm 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua 30 cm. de ancho, realmente pintada 

 con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 

 Mano de obra .........................  0,53 

 Maquinaria ..............................  0,63 

 Materiales ...............................  1,64 

 Medios auxiliares ....................  0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................  2,97 

 5.02.03 Ml Marca cont. ó disc. hasta 15 cm. termoplástica 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente 

 pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 
 Mano de obra .........................  0,53 

 Maquinaria ..............................  0,63 

 Materiales ...............................  0,62 

 Medios auxiliares ....................  0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................  1,88 

 5.02.04 M2 Estarcido en frío, 2 componentes 

 M2.  de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pa- 

 sos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos 

 componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dota- 

 ción mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera 

 necesario.s, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en fle- 

 chas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, incluso limpieza del 

 firme y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, com- 

 pletamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados. 

 Mano de obra .........................  7,84 

 Materiales ...............................  5,43 

 Medios auxiliares ....................  0,81 

 TOTAL PARTIDA ..................  14,08 

 5.02.05 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 

 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de 

 altura, color verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado 

 sobre la calzada. 

 Mano de obra .........................  2,64 

 Materiales ...............................  28,00 

 Medios auxiliares ....................  1,87 

 TOTAL PARTIDA ..................  32,51 

 5.02.06 Ud Suministro e inst. de elemento separador de carril mod. S10/100 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100, 

 dotado bordes suaves y una gran superficie reflectorizada (NII) frotal y latte- 

 ral de 650 cm2, anclado mediante tacos químicos al asfalto existente. 

 Mano de obra .........................  26,44 

 Materiales ...............................  53,00 

 Medios auxiliares ....................  4,83 

 TOTAL PARTIDA ..................  84,27 
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 5.02.07 Ud Sum. e inst. de elemento sep. de carril mod. S10/100 con pilona 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100 

 con baliza flexible reflectorizada (NII), dotado bordes suaves y una gran su- 

 perficie reflectorizada (NII) frotal y latteral de 650 cm2, anclado mediante ta- 

 cos químicos al asfalto existente. 

 Mano de obra .........................  26,44 

 Materiales ...............................  75,00 

 Medios auxiliares ....................  6,18 

 TOTAL PARTIDA ..................  107,62 

 5.02.08 M2 Borrado Marca Vial con granalladora 

 M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina granalladora o similar 

 para marcas viales, incluso carga de productos, transporte a vertedero y ca- 

 non de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente 

 terminada la unidad. 

 Mano de obra .........................  7,87 

 Maquinaria ..............................  6,19 

 Medios auxiliares ....................  0,86 

 TOTAL PARTIDA ..................  14,92 
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 CAPÍTULO 6 VARIOS 
 
 6.01 Ml Barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T 

 Suministro e instalación de barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T, 

 con poste tubular de 1.5 a 2 metros, cerrado, nivel de contención N2 según 

 norma, distancia de trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severi- 

 dad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, 

 captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, alineada, totalmente termi- 

 nada.  En la instalación deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo 

 entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica entre la barrera y un 

 desnivel, establecidas en el correspondiente anejo justificativo. 

 Mano de obra .........................  13,10 

 Maquinaria ..............................  10,57 

 Materiales ...............................  45,99 

 Medios auxiliares ....................  4,24 

 TOTAL PARTIDA ..................  73,90 

 6.02 M3 Hormigón en masa HM20 en formación de cuneta 

 m3 Hormigón en masa HM20/P/20/IIa en formación de cuneta, acabado fra- 

 tasado, incluso p.p. formación por medios mecánicos de la base, nivelado, 

 regado y compactado. 

 Mano de obra .........................  16,46 

 Maquinaria ..............................  5,16 

 Materiales ...............................  100,39 

 Medios auxiliares ....................  7,43 

 TOTAL PARTIDA ..................  129,44 

 6.03 P.A Justificar en reposición de arquetas existentes 

 Justificar en reposición de arquetas existentes de alumbrado público, abas- 

 tecimiento, saneamiento, riego, servicio de tráfico... colocadas, rematadas 

 incluso tapa y marco, totalmente terminadas. 

 TOTAL PARTIDA ..................  1.000,00 

 6.04 P.A. A Justificar imprevistos 

 A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes en fachadas, en- 

 cuentros con aceras existentes, etc... 

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

 6.05 P.A. A Justificar en Servicios Afectados 

 A Justificar en servicios municipales afectados, como señalizaciones hori- 

 zontales, verticales y/o arquetas de servicios municipales. 

 TOTAL PARTIDA ..................  6.000,00 
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 CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 7.01 Tn 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) 

 Materiales ...............................  3,00 

 TOTAL PARTIDA ..................  3,00 

 7.02 Tn 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 Cata- 

 logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 Materiales ...............................  3,00 

 TOTAL PARTIDA ..................  3,00 

 7.03 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (fresado) 

 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos 

 de asfalto no peligrosos (no especiales) procedentes de fresado de firmes, 

 con código 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

 MAM/304/2002). 

 TOTAL PARTIDA ..................  3,50 

 7.04 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (demolición) 

 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) 

 TOTAL PARTIDA ..................  3,50 

 7.05 Tn 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 ...............................  3,00 

 TOTAL PARTIDA ..................  3,00 

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2017. 

 

Miguel Burguete Delgado 

I.T.O.P. 
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 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES 
 
 01.01 Ml Corte con máquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 

 Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

  318,00 1,02 324,36 

 01.02 M3 Demolición de  hormigón en masa. 

 Demolición de hormigón en masa con compresor, carga y transporte a Gestor 

 Autorizado. 

  5,80 85,83 497,81 

 01.03 M3 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y reti- 

 rada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manuales, inclu- 

 so retirada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y  transporte a Ges- 

 tor Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias para 

 la carga sobre camión) 

  19,68 81,19 1.597,82 

 01.04 M3 Demolición mecánica firmes asfálticos. 

 Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico (hasta 25 cm de espesor), 

 i/p.p. de carga y transporte a Gestor Autorizado. 

  121,69 19,92 2.424,06 

 01.05 M3 Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos. 

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por 

 medios mecánicos y/o manuales asi como carga manual o mecanica y transpor- 

 te a Gestor Autoprizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores nece- 

 sarias para la carga sobre camión) 

  58,20 43,06 2.506,09 

 01.06 M3 Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales. 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o manuales, inclu- 

 so acopio intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a Gestor 

 Autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias para la 

 carga sobre camión) 

  18,22 91,85 1.673,51 

 01.07 Ud Desmontaje de señal vertical y nueva colocación 

 Desmontaje de señal vertical existente y nueva colocación o retirada lugar de- 

 signado por la D.F. 

  6,00 28,81 172,86 

 01.08 Ml Desmontaje de valla bionda 

 Desmontaje de valla bionda por medios manuales y/o mecánicos, incluso acopio 

 intermedio en obra, carga manual o mecanica y transporte a lugar indicado por 

 la D.F. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias para la carga 

 sobre camión) 

  29,50 19,79 583,81 

 TOTAL CAPÍTULO  1 ...............................  9.780,32 
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 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 02.01 M3 Desmonte en todo tipo de terreno. 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso roca con empleo de pica y/o voladura, 

 así como desbroce, demoliciones no clasificadas, retirada de piedra existentes 

 de cualquier tamaño, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de 

 la explanación y transporte a Gestor Autorizado o lugar de empleo. 

  1.011,34 8,47 8.566,05 

 02.02 M3 Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del 

 Proctor modificado, con productos de préstamo, material seleccionado, incluso 

 riego, transporte, formación y perfilado de taludes, completamente terminado. 

  538,89 13,60 7.328,90 

 TOTAL CAPÍTULO  2 ...............................  15.894,95 
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 CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN 
 
 03.01 M3 Fresado de capa de asfalto con medios mecánicos 

 M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con máquina 

 fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a ver- 

 tedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, total- 

 mente terminada la unidad. 

  1,88 52,10 97,95 

 03.02 Ml Bordillo prefabricado de hormigón, de 50x30x15-20 cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B - 15 ó  B-20, de sección 15 x 

 30 ó 20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación y 

 retirada de pavimentos de acera y calzada o aporte de relleno y preparación del 

 terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado 

 con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfec- 

 tamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, in- 

 cluyendo corte rectilineo de la junta con la calzada y rematado con una capa de 

 sellado a base de mezcla o mortero asfáltico o similar. Totalmente terminada la 

 unidad. 

  390,00 22,73 8.864,70 

 03.03 M2 Solera horm.  HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=15 

 Solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor,reforzada con 

 mallazo de 15*15 y 6mm. de diámetro, incluyendo tacones de sujeción y p.p. de 

 medios auxiliares,  totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de segu- 

 ridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así co- 

 mo la gestión de los residuos originados. 

  866,75 19,66 17.040,31 

 03.04 M2 Pav. loseta hormigón, 40x40 cm. 5 calles, similar existente 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento constituido por baldosas de te- 

 rrazo de 40x40 cm  5 calles, similar al existente, a colocar sobre solera existen- 

 te y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento 

 acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. Total- 

 mente terminada la unidad. 

  803,29 40,31 32.380,62 

 03.05 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles azul, 40x40 cm 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional de color 

 azul, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 

 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad se- 

 rá de 2 mm. y de color azul, ancho del relieve será prácticamente igual al bajo- 

 rrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavi- 

 mento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar 

 sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpie- 

 za final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en 

 rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. 

  5,64 40,31 227,35 

 03.06 M2 Pav. loseta hormigón, direccional 8 calles amarillo (guaguas) 

 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marcador 

 de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con 

 acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y 

 de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el 

 sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o 

 en inglete según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera 

 existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pa- 

 vimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de ace- 

 ra. Totalmente terminada la unidad. 

  28,22 25,71 725,54 

 03.07 M2 Pavim adoquín, clase 3, horm 18x12x6, color a elegir, 

 Pavimento de adoquín, clase 3, coeficiente de resistencia al deslizamiento Rd > 

 45, de medidas 18x12x6 cm para tráfico medio, modelo Adoquín Rústico, color a 

 elegir por la D.F.,colocado con mortero,incluso relleno de juntas con mortero en 
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 seco, cortes y remates. Totalmente terminado. 

  48,00 52,00 2.496,00 

 03.08 M2 Acera baldosa señal. 64 tacos. 

 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos de pea- 

 tones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre solera exis- 

 tente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavi- 

 mento acabado, incluso si es necesario todo tipo de recortes, rebajes de acera 

 y vados, totalmente terminada la unidad. 

  31,68 21,79 690,31 

 03.09 Ml Reposición con mortero asfáltico en calzadas con bordillos 

 Reposición con mortero asfáltico sobre capa de hormigon,  en los cortes del as- 

 falto realizados para levantado de bordilo. Unidad totalmente terminada. 

  130,00 21,41 2.783,30 

 03.10 M3 Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso extendido con motoniveladora, 

 regado, y compactado al 95% del Proctor modificado. 

  91,00 29,21 2.658,11 

 03.11 Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 

 Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de rodadura, 

 extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con 

 compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el 

 ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula 

 oficial autorizada por la Dirección Facultativa. 

  117,55 23,72 2.788,29 

 03.12 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bin S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas intermedias, extendida, 

 compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y 

 sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que 

 se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autori- 

 zada por la Dirección Facultativa. 

  73,60 23,15 1.703,84 

 03.13 Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC32 base S 

 Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 32 Base S en capas de base, extendida, 

 compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y 

 sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que 

 se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autori- 

 zada por la Dirección Facultativa. 

  100,47 21,86 2.196,27 

 03.14 Tn Betún asfáltico convencional 50/70 

 Betún asfáltico convencional 50/70 para la fabricación de mezclas bituminosas 

 en caliente. 

  14,67 585,09 8.583,27 

 03.15 M2 Malla geocompuesta con recubrimiento biruminoso 

 Geocompuesto con recubrimiento biruminoso "Geocompuesto de geomalla 50/50 

 Techmo" o similar, con peso aproximado de 270 gr/m2 ISO 9864, resistencia a 

 tracción en rotura transversal mayor a 50 kN/m, deformación nominal longitudinal 

 transversal menor al 12%, resistencia a tracción con 3% de deformación longi- 

 tudinal transversal mayor al 12% y una resistencia al calor mayor a 190º, colo- 

 cada. 

  90,00 8,53 767,70 

 03.16 Tn Emulsión termoadherente en riego de adherencia 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo C60B5T TER en rie- 

 go de adherencia con dotación mínima de 0,70 kg/m2 colocado. 

  0,97 712,70 691,32 
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 03.17 Tn Emulsión termoadherente en riego de imprimación 

 Tn. Emulsión tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con dotación mínima de 

 1,0 kg/m2 colocado. 

  0,37 712,70 263,70 

 TOTAL CAPÍTULO  3 ...............................  84.958,58 
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 CAPÍTULO 4 SERVICIOS AFECTADOS 
 
 SUBCAPÍTULO  4.01 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 04.01.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios 

 mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compacta- 

 ción del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece- 

 saria su reutilización. 

  30,96 8,25 255,42 

 04.01.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de AP formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, incluso dado de 

 hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

  50,00 23,21 1.160,50 

 04.01.03 Ml Canalización con 4 tubos de PVC Ø 110 mm en cruce de calle 

 Ml. Canalización de AP en cruce de calle formada por 4 tubos de PVC Ø 110 

 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

  18,00 50,73 913,14 

 04.01.04 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , in- 

 cluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 

  12,48 6,61 82,49 

 04.01.05 Ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV, Clase Eca. 
 Ml. Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación  

                   RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, con clase Eca  

                   según el reglamento de los productos de la construcción (CPR), instalada bajo canalización enterrada,  

                   con p.p. de terminales, totalmente terminada, probada y en funcionamiento. 

 

  76,00 11,60 881,60 

 04.01.06 Ud Arqueta tipo A-1, conexionado de AP, de paso 

 Ud. Arqueta para conexionado de AP (tipo A-1), realizada con bloque hueco de 

 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfoscada y bruñida 

 interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm. con logotipo 

 de AP y escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC, asi como fondo de are- 

 na. Totalmente acabada. 

  8,00 125,60 1.004,80 

 04.01.07 Ml De linea de tierra de cu 16 mm2. Recubierta, Clase Eca 
 Ml. línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, RV-K-0,6/1KV,  

                  aislamiento XLPE, con clase Eca según el reglamento de los productos de la  

                  construcción (CPR), colocada en interior de los tubos, incluyendo enhebrado y  

                  conexionado de las tomas de tierra totalmente montado instalado y funcionando. 

 

  63,00 4,23 266,49 

 04.01.08 Ud Pica de puesta a tierra 

 Ud. de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según 

 Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu 

 desnudo de 35mm2 de acuerdo al Reglamento Eléctrotécnico de baja tensión. 

  3,00 21,64 64,92 

 04.01.09 Ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 

 Ud. Base para cimentación de báculo o columna de hasta altura 9 m, realizada 

 con hormigón en masa de HM 20 de 1,00x1,00x1.00 m., incluso encofrado, ex- 

 cavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC Ø 110 colocado. 

  4,00 203,88 815,52 
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 04.01.10 Ud Desmontaje y montaje de báculos de alumbrado público existentes 

 Ud. de Desmontaje y montaje en nueva ubicación de Báculos de alumbrado pú- 

 blico de chapa de acero galvanizado, de 10-12 m de altura y 1 m de brazo al lu- 

 gar indicado por la dirección facultativa , incluso reultilzacion de cableado elec- 

 trico existente, enmanguitado del mismo y conexionado con el punto de luz. 

  2,00 142,91 285,82 

 04.01.11 Ud COLUMNA 10m/4mm BACOLSA AM-10 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de 10 mts. de 

 altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o CE, 

 pintado en dos manos color según la propiedad, i/doble brazo de 50 cm, total- 

 mente montado con una puerta de registro de 200x150 con placa de asiento de 

 400x400, cableado desde la puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 

 kV, con caja para magnetotérmico y diferencial de 4 A y 2x25A/300mA, anclaje 

 a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y co- 

 nexionado, totalmente montado, instalado y funcionando. 

  2,00 733,53 1.467,06 

 04.01.12 Ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 

 Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCELEC, AM- 

 PERA MIDI  o similar 51 W LED  instalación hacia la carretera con configuración 

 de la optica 5138 y configuración hacia el lado de la plaza con optica 5117. Altu- 

 ra de instalación  10 mts. Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi :  4.800 a 

 16.300 lm. Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido. Hermeticidad del 

 bloque óptico IP 66 (*). Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*). Re- 

 sistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**). Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 

 60Hz. Clase eléctrica I ó II (*) - US 1 (*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 

 62262. Peso  Midi 11,5 kg. Materiales: - Cuerpo Aluminio inyectado a alta pre- 

 sión. - Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado.. Totalmente instalada. 

  4,00 573,57 2.294,28 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01 .......................  9.492,04 

 
 SUBCAPÍTULO  4.02 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 04.02.01 Ud Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales 

 Demolición y reposición de banco de rejillas de pluviales, contemplado la demoli- 

 ción del mismo por medios mecánicos y/o manuales, ejecución de bancada simi- 

 lar a la existente en hormigón HM20/P/40/IIa conectada a tubería existente, eje- 

 cución de bandeja de hormigón, totalmente terminada la unidad de obra. 

  1,00 577,51 577,51 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02 .......................  577,51 

 
 SUBCAPÍTULO  4.03 ABASTECIMIENTO 
 
 04.03.01 Ud Desmontaje, demolición y ejecución de tomaderos de EMALSA 

 Desmontaje, demolición y posterior ejecución de tomaderos de EMALSA situa- 

 dos en la Avda. JuanCarlos I, contemplando la unidad de obra lo siguente: 

 - Desconexión y desmontaje de contadores, válvulas y tuberías existentes en 

 ambos tomaderos. 

 - Demolición tanto de arquetas existentes con posterior relleno y pavimentación 

 del hueno resultante, como de armarios y horquillas existentes. 

 - Ejecución de dos arquetas similares a las existentes de 60x60x60 cm. con blo- 

 que de 12x50x25 cm. y colocación de marcos y tapas. 

 - Ejecución de arquilla. 

 - Ejecución de armarios mediante bloques de hormigón de 12x50x25, debida- 

 mente enfoscados, pintados y dotados de puertas con candados. 

 - Localización y posterior conexión a red de abastecimiento existente en punto 

 designado por la D.F. y bajo directrices de la empresa suministradora del servicio. 

 - Suministro e instalación de material de fontaneria necesario como tuberias, pla- 

 tos y vávulas. 

 - Instalación de contadores. 

  1,00 3.344,10 3.344,10 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03 .......................  3.344,10 

 
 SUBCAPÍTULO  4.04 RIEGO Y JARDINERÍA 
 
 04.04.01 Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. 

 Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared,  sobre lecho de arena de 

 montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material procedente de la ex- 

 cavación (se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra o 

 fuera de ella), asi como formación de dado de hormigón en cruce de calles. 

  65,00 14,08 915,20 

 04.04.02 Ml Tubería PE ø40mm. 

 Ml. Tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de 

 piezas especiales, colocada y probada. 

  65,00 9,88 642,20 

 04.04.03 Ud Válvula de esfera de Ø 40 

 Ud. Válvula de esfera metálica de D=40 mm., para presión de trabajo de 10 at- 

 mósferas, i/accesorios, colocada. 

  1,00 42,30 42,30 

 04.04.04 Ml Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrigación, i/goteros c/50 cm 

 Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, Tuplen o equivalente, para 

 microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, 

 p.p. de accesorios, colocada.Se incluirán todos los medios de seguridad y salud 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

  18,00 2,03 36,54 

 04.04.05 Ud Arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m.i/ collarin en riego 

 Ud. de arqueta de registro de 0,30x0,30x0,30 m. ejecutada con bloques de 12 

 cm. enfoscada, con tapa de fundición, i/suministro y colocación de collarín de 

 toma, así como válvula de 1/2". 

  4,00 94,22 376,88 

 04.04.06 Ud Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. 

 Suministro y colocación de cilindro de PVC Ø800 mm. interior libre, asentado so- 

 bre maestra de hormigón en masa, nivelado y colocado a cota referida por la 

 D.F., i/p.p. de excavación y relleno del trasdos con arena de montaña, así como 

 apertura de hueco y posterior sellado con espuma de poliuretano para toma de agua. 

  4,00 311,92 1.247,68 

 04.04.07 Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s 

 Ud de suministro e instalación de inundador aéreo autocompensante Serie 1400 

 o equivalente, de círculo completo y caudal 0,12 l/s, incluída conexión a 1/2" so- 

 bre bobina roscada de acero galvanizado, totalmente instalado. 

  4,00 26,14 104,56 

 04.04.08 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=3 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 3 m. mediante cordón de hormigón lava- 

 do de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la 

 unidad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán todos los medios de se- 

 guridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, in- 

 cluyendo la colocación y retirada de los mismos las veces necesarias. 

  4,00 168,41 673,64 

 04.04.09 Ud Formación de alcorque circular raso Ø=2 m. 

 Ud de formación de alcorque circular Ø 2 m. mediante cordón de hormigón lava- 

 do de 25 cm. de ancho con HM20/P/10/IIa totalmente terminado, incluida en la 

 unidad la excavación necesaria. Así mismo se incluirán todos los medios de se- 

 guridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, in- 

 cluyendo la colocación y retirada de los mismos las veces necesarias. 

  1,00 131,82 131,82 
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 04.04.10 Ud Plantación de especie vegetal de porte H=2-2,5 m. 

 Especie vegetal de porte h=2-2,5 m, en contenedor de 500 l, incluso acopio y 

 suministro, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

  2,00 263,03 526,06 

 04.04.11 Ud Plantas floración 

 Plantas floración, incluso acopio y suministro, excavación manual de hoyo, 

 aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra. 

  60,00 5,80 348,00 

 04.04.12 Ud Arqueta de paso de 50x50x50 m. 

 Ud. de arqueta de registro de 50x50x50 m. ejecutada con bloques de 12 cm. en- 

 foscada, con tapa de fundición según Servicio de Parques y Jardines. 

  3,00 109,01 327,03 

 04.04.13 Ud Trasplante de arbol 

 Trasplante de árbol, al lugar indicado por la D.F. dentro del ámbito de la obra, in- 

 cluso preparación previa de la misma, con poda, tratamiento fitosanitario, solici- 

 tud de permiso pertinente, acopio intermedio, excavación mecánica y/o manual 

 de hoyo de la nueva ubicación, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego has- 

 ta recepción de obra. 

  2,00 191,88 383,76 

 04.04.14 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios 

 mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compacta- 

 ción del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece- 

 saria su reutilización. 

  68,04 8,25 561,33 

 04.04.15 M3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 

 M3. Hormigón armado en correas de cimentación en formación de alcorque cir- 

 cular, con HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, 

 y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elabora- 

 ción, encofrado curvo con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación 

 de las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH. 

  2,49 324,65 808,38 

 04.04.16 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro 

 M3 HM/30/P/20/IIa en alzados de muro para una seccion de 0.72*0.25 en forma- 

 ción de alcorque circular, según las especificaciones de los planos de detalles, 

 incluso encofrado curvo de madera desencofrado a dos caras vistas, berenje- 

 nos, curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de 

 la unidad de obra. 

  3,40 330,65 1.124,21 

 04.04.17 M3 HM/20 en rellenos diversos. 

 HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozos 

 de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, hormigonado por fa- 

 ses, completamente terminado. 

  2,26 109,52 247,52 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.04 .......................  8.497,11 

 
 SUBCAPÍTULO  4.05 SEMAFORIZACIÓN 
 
 04.05.01 M3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios 

 mecánicos, incluso carga, transporte a Gestor Autorizado, refino y compacta- 

 ción del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera nece- 

 saria su reutilización. 

  11,11 8,25 91,66 
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 04.05.02 Ml Canalización con 2 tubos de PVC Ø 110 mm 

 Ml. Canalización de semaforización formada por 2 tubos de PVC Ø 110 mm, in- 

 cluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

  23,20 23,21 538,47 

 04.05.03 M3 Relleno suelo seleccionado p.p. 

 M3. Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , in- 

 cluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil. 

  4,16 6,61 27,50 

 04.05.04 Ud Arqueta de 50x50, para canalización de semaforización 

 Ud. Arqueta de registro para canalzación de semaforización, realizada con blo- 

 que hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, de 60 cm profundidad enfosca- 

 da y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm. 

 con logotipo de Servicio de Tráfico y escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de 

 GC, asi como fondo de arena. Totalmente acabada. 

  2,00 125,60 251,20 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.05 .......................  908,83 

 TOTAL CAPÍTULO  4 ...............................  22.819,59 
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 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN 
 
 SUBCAPÍTULO  5.01 SEÑALIZACION DE OBRA 
 
 05.01.01 Ud Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210 

 Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en chapa de ma- 

 dera o metálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del panel. 

 Fondo en color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso apoyos metálicos 

 y elementos de anclaje al suelo. Fabricado, transportado y colocado en el lugar 

 de uso. Amortización del 20% 

  6,00 79,91 479,46 

 05.01.02 Ud Lámpara para señalización de obras 

 Lámpara para señalización de obras con pilas, i/colocación y desmontaje. 

  12,00 29,87 358,44 

 05.01.03 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 

 Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca- 

 da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos 

 todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las 

 obras. 

  150,00 8,50 1.275,00 

 05.01.04 Ud Señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de lado 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, fondo amarillo, de 60 cm de 

 lado, con base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de poste y 

 tornillería. Orientada y colocada. 

  6,00 189,38 1.136,28 

 05.01.05 Ud Señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diámetro 

 Suministro y montaje de señal reflexiva circular, fondo amarillo, de 60 cm de diá- 

 metro, con base de cruceta de acero galvanizado, parte proporcional de poste y 

 tornillería. Orientada y colocada. 

  3,00 180,94 542,82 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01 .......................  3.792,00 

 
 SUBCAPÍTULO  5.02 SEÑALIZACION DEFINITIVA 
 
 05.02.01 Ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 

 Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base 

 de hormigón en masa HM20/B/20/I, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel 

 de retroreflexión 1. Orientada y colocada. 

  1,00 130,15 130,15 

 05.02.02 Ml Marca vial cont. ó disc 30 cm 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua 30 cm. de ancho, realmente pintada con 

 pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 

  265,00 2,97 787,05 

 05.02.03 Ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica 

 Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pinta- 

 da con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. 

  493,00 1,88 926,84 

 05.02.04 M2 Estarcido en frío, 2 componentes 

 M2.  de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de 

 cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes 

 y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 

 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.s, aplicadas por 

 arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y li- 
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 neas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de super- 

 ficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por me- 

 tros realmente aplicados. 

  181,69 14,08 2.558,20 

 05.02.05 Ud Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 

 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, 

 color verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre la 

 calzada. 

  9,00 32,51 292,59 

 05.02.06 Ud Suministro e inst. de elemento separador de carril mod. S10/100 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100, dota- 

 do bordes suaves y una gran superficie reflectorizada (NII) frotal y latteral de 

 650 cm2, anclado mediante tacos químicos al asfalto existente. 

  28,00 84,27 2.359,56 

 05.02.07 Ud Sum. e inst. de elemento sep. de carril mod. S10/100 con pilona 

 Suministro e instalación de elemento separador de carril modelo S 10/100 con 

 baliza flexible reflectorizada (NII), dotado bordes suaves y una gran superficie 

 reflectorizada (NII) frotal y latteral de 650 cm2, anclado mediante tacos químicos 

 al asfalto existente. 

  4,00 107,62 430,48 

 05.02.08 M2 Borrado Marca Vial con granalladora 

 M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina granalladora o similar para 

 marcas viales, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de 

 vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la 

 unidad. 

  60,00 14,92 895,20 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02 .......................  8.380,07 

 TOTAL CAPÍTULO  5 ...............................  12.172,07 
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 CAPÍTULO 6 VARIOS 
 
 06.01 Ml Barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T 

 Suministro e instalación de barrera de seguridad doble onda BMSNA2/T, con 

 poste tubular de 1.5 a 2 metros, cerrado, nivel de contención N2 según norma, 

 distancia de trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hinca- 

 da en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y 

 separador, tornillería, fijaciones, alineada, totalmente terminada.  En la instalación 

 deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstá- 

 culo, y la deflexión dinámica entre la barrera y un desnivel, establecidas en el 

 correspondiente anejo justificativo. 

  34,50 73,90 2.549,55 

 06.02 M3 Hormigón en masa HM20 en formación de cuneta 

 m3 Hormigón en masa HM20/P/20/IIa en formación de cuneta, acabado fratasa- 

 do, incluso p.p. formación por medios mecánicos de la base, nivelado, regado y 

 compactado. 

  11,55 129,44 1.495,03 

 06.03 P.A Justificar en reposición de arquetas existentes 

 Justificar en reposición de arquetas existentes de alumbrado público, abasteci- 

 miento, saneamiento, riego, servicio de tráfico... colocadas, rematadas  incluso 

 tapa y marco, totalmente terminadas. 

  1,00 1.000,00 1.000,00 

 06.04 P.A. A Justificar imprevistos 

 A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes en fachadas, encuen- 

 tros con aceras existentes, etc... 

  1,00 6.000,00 6.000,00 

 06.05 P.A. A Justificar en Servicios Afectados 

 A Justificar en servicios municipales afectados, como señalizaciones horizonta- 

 les, verticales y/o arquetas de servicios municipales. 

  1,00 6.000,00 6.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO  6 ...............................  17.044,58 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 07.01 Tn 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) 

190,08 3,00 570,24 

 07.02 Tn Canon de vertido de residuos de material de excavación 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tie- 

 rra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

2.092,57 3,00 6.277,71 

 07.03 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (fresado) 

Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales) procedentes de fresado de firmes, con 

código 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002). 

6,55 3,50 22,93 

 07.04 Tn Canon de vertido de residuos de asfalto (demolición) 

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de as- 

 falto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con có- 

 dig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

321,26 3,50 1.124,41 

 07.05 Tn Canon de vertido de residuos de hormigón 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hor- 

 migón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Re- 

 siduos (ORDEN MAM/304/2002) 

311,69 3,00 935,07 

TOTAL CAPÍTULO  7 ............................... 8.930,36 

TOTAL ........................................................  171.600,45 
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE 

 C01 DEMOLICIONES .............................................................................................................  9.780,32 

 C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................  15.894,95 

 C03 PAVIMENTACIÓN ..........................................................................................................  84.958,58 

 C04 SERVICIOS AFECTADOS ..............................................................................................  22.819,59 

 C05 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  12.172,07 

 C06 VARIOS ...........................................................................................................................  17.044,58 

 C07 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  8.930,36 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 171.600,45 

13,00 % Gastos generales ...........  22.308,06 

6,00 % Beneficio industrial .........  10.296,03 

SUMA DE G.G. y B.I. 32.604,09 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ..........  204.204,54 

7,00 % I.G.I.C. ...........................  14.294,32 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 218.498,86 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS. 

Las Palmas de Gran Canaria, a abril de 2017. 

Miguel Burguete Delgado 

I.T.O.P. 
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