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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto de la presente memoria la descripción de las ideas, criterios y 

planteamientos adoptados la ejecución de la obra necesaria para el 

soterramiento de 74 contenedores para segregación de residuos urbanos en 

distintas ubicaciones dentro de los siguientes nuevos desarrollos urbanos de 

Guadalajara: 

• Sector SP 02 “Los Valles”. 

• Sector SP 03 “La Muñeca”. 

• Sector SP 04 “Las Cañas 1”. 

• Sector SP 06 “La Olmeda”. 

• Urbanización “Aguas Vivas” 

• Urbanización “Las Lomas” 

 

La instalación de los contenedores será soterrada en ubicaciones dentro del 

dominio público, bien en zonas de acera o en zonas de aparcamiento ya 

ocupadas por contenedores en superficie, o en zonas verdes de fácil acceso 

desde el viario público. 

 

El desarrollo de este tipo de contenedores surge como respuesta al sistema 

tradicional de recogida de basuras en superficie con los problemas que este 

sistema plantea. Con el soterramiento de los contenedores de superficie se 

reduce el impacto ambiental de los mismos, se evita el abandono indiscriminado 

de residuos fuera de los contenedores, parásitos en superficie, malos olores, se 

minimiza el problema de actos vandálicos, se reduce el mobiliario urbano y se 

aumenta el  número de plazas de aparcamiento. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se instalarán islas en distintas ubicaciones de los nuevos desarrollos urbanos del 

municipio de Guadalajara. La disposición de los contenedores en las islas podrá 

variar de 1 a 4 contenedores. 

 

Los contenedores estarán diferenciados para recogida selectiva (envases, papel-

cartón y vidrio) y para recogida de residuos orgánicos con las siguientes 

características: 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Residuos Orgánicos. 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Envases. 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Papel – Cartón. 

• contenedor de 3 m3 de capacidad para recogida de Vidrio.      

   

Como norma general se colocarán todos los contenedores en una sola línea, si 

bien en ubicaciones que no lo permitan podrán colocarse en dos filas. 

 

Las características a cumplir por cada contenedor serán las siguientes: 

 

Estará compuesto por un dado prefabricado de hormigón de dimensiones 

mínimas 1.720 mm de lado y 2.830 mm de altura, dentro del que se ubicará una 

cuba de acero galvanizado que es la encargada de almacenar los residuos. 

Sobre el dado de hormigón se instalará una plataforma de chapón lagrimado de 

acero al carbón galvanizado de una sola pieza, soportado por una estructura 

metálica atornillada a la cuba. Por último, para que el usuario pueda depositar 

los residuos urbanos se dispondrá en superficie de unos buzones con diferentes 

bocas adaptadas a los distintos  tipos de residuos, construidos con cuerpo de 

acero al carbono pintado con pintura epoxi y tambor de acero inoxidable. 

 

2.2- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ISLAS.  
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En el Anejo nº 2 se incluye una fotografía de cada punto de ubicación y en el 

cuadro siguiente se muestran las ubicaciones de las islas y los tipos de colocación 

según se sitúen en zonas verdes, aceras o aparcamientos: 

 

TABLA UBICACIONES CON SECTORES 
NUMERO UBICACIÓN SECTOR COLOCACIÓN

ORGANICA PAPEL ENVASES VIDRIO
1 C/ del Panal, frente al nº 28 SP 06 Acera 1 1 1 1
2 C/ Tablas de Daimiel ∩ Blvd. Alto Tajo, junto al existente SP 02 Zona Verde 0 1 1 1
3 C/ Caldera de Taburiente ∩ Blvd. Alto Tajo SP 02 Zona Verde 1 1 1 1
4 C/ San Isidro ∩ C/ Timanfaya SP 02 Aparcamiento 1 1 1 1
5 C/ Picos de Europa ∩ Blvd. Alto Tajo SP 02 Zona Verde 1 1 1 1
6 C/ Hayedo de la Tejera Negra ∩ C/ Doñana SP 02 Aparcamiento 1 1 1 1
7 C/ La Estrella SP 03 Aparcamiento 1 1 1 1
8 Blvd. Las Sirenas, junto al existente SP 03 Zona Verde 0 1 1 1
9 C/ Prado de Taracena, junto a los existentes AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 0 0 0
10 C/ Redondel LAS LOMAS Aparcamiento 1 1 1 1
11 C/ La Barca, junto a los existentes AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 0 0 0
12 Avda. Beleña, frente a nº 3b AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 1 1 1
13 C/ Laguna Grande ∩ C/ Laguna La Colmada AGUAS VIVAS Acera 1 1 1 1
14 C/ Laguna Chica ∩ Laguna Grande, junto al existente AGUAS VIVAS Aparcamiento 0 1 1 1
15 Avda. Palmaces ∩  C/ Rio Ablanquejo AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 1 1 1
16 Avda. Palmaces ∩  C/ Rio Gallo AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 1 1 1
17 Blvd. Entrepeñas ∩ C/ Rio Manadero AGUAS VIVAS Aparcamiento 1 1 1 1
18 C/ Teresa Claramunt, junto al existente SP 04 Zona Verde 0 1 1 1
19 Avda. Mercedes Gaibrois SP 04 Aparcamiento 1 1 1 1
20 Blvd. Clara Campoamor, junto a los existentes SP 04 Zona Verde 1 0 0 0
21 Avda. Concepcion Arenal, junto al existente SP 04 Zona Verde 0 1 1 1
22 Avda. Salinera ∩ Federica Montseny SP 04 Aparcamiento 1 1 1 1

Nº CONTENEDORES

 
 

2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.3.1- EXCAVACIÓN 

La excavación consistirá en un paralelepípedo de longitud variable, 

dependiendo del número de contenedores a soterrar, de 2,50 m. de ancho por 

2,90 m. de profundidad, donde se ubicarán los elementos completos. A esta 

excavación se le darán unos márgenes para las operaciones de aporte de tierra. 

 

2.3.2.- CIMENTACIÓN 

El fondo de la excavación deberá nivelarse correctamente y apelmazarse para 

evitar cualquier movimiento del terreno. No será necesario realizar una solera en 

su interior ya que el prefabricado de hormigón estará armado y no lo necesita. En 

cualquier caso será necesario una base firme en el fondo de la excavación para 

conseguir una fácil colocación de los prefabricados, que se realizará bien con 

una capa de grava de 15/20 cms o con un fondo de hormigón de limpieza, 

según la consistencia del terreno. 
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2.3.3.- RELLENOS 

El margen lateral de la excavación se rellenará con grava, de esta manera se 

evita la compactación del terreno y se favorece el drenaje de las aguas que 

aparezcan en el entorno. 

 

2.4- PAVIMENTACIÓN 

2.4.1.- UBICACIÓN EN PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Los puntos de ubicación de las islas actualmente ocupadas por plazas de 

aparcamiento del viario público, se sustituirán por aceras de manera que la 

plataforma de cierre de los contenedores quede tal como se describe en la 

ubicación dentro de las aceras. 

 

2.4.2.- UBICACIÓN EN ACERAS 

Dentro de las aceras, los contenedores se instalarán de forma que la tapa de 

cierre quede a un nivel superior de 50 mm de media sobre la rasante actual. 

Posteriormente se solará de manera que no queden escalones, solucionando los 

desniveles con pendientes menores del 8%.  

El acabado será un pavimento contínuo de cuarzo rojo sobre solera de hormigón, 

con acabado monolítico. 

 

2.4.3.- UBICACIÓN EN ZONAS VERDES: 

Los laterales de las islas en contacto con zonas verdes se delimitarán con un 

bordillo de hormigón de 17 x 28 cm., solando el espacio resultante entre este y la 

tapa de cierre del contenedor. 

 

La cara superior del bordillo se nivelará con la tapa de cierre, quedando la zona 

verde en un nivel inferior.  

 

2.5.- REPOSICIÓNES, SERVICIOS AFECTADOS Y RETRANQUEOS 

En todas las ubicaciones se repondrá el mobiliario urbano que por encontrarse en 

la zona de actuación deba ser eliminado, así como la señalización vertical, los 
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elementos de alumbrado público y cualquier tipo de infraestructura urbana que 

se vea afectada en el transcurso de las obras. 

 

En las zonas verdes se deberán retranquear las redes de riego afectadas así 

como se transplantarán las especies arbóreas que se encuentren en las zonas de 

actuación. 

 

Se valorará el cambio de ubicación de las islas en zonas que sea previsible, o 

aparezcan en el momento de la excavación, infraestructuras urbanas cuyo 

retranqueo resulte de gran complejidad técnica o de un costo excesivo. 

 

2.6.- INSTALACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

2.6.1.- PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

Los prefabricados se suministrarán junto con la cuba de acero galvanizado y el 

buzón. En el hormigón irá instalada la plataforma de protección y la cuba con la 

tapa, el buzón se suministrará por separado. Hay que introducirlo en la 

excavación y realizar el aporte de tierras. 

 

Las medidas exteriores mínimas del mismo serán:  

Altura:  2.830 mm. 

Longitud:  1.720 mm. 

Anchura:  1.720 mm. 

 

El tipo de hormigón es HA-30/B/12-8/IIa y el tipo de acero B 500 S. Los cálculos 

estructurales y las hipótesis de carga se calcularán aplicando los coeficientes de 

mayoración indicados para control normalen la EHE. 

 

Los recubrimientos se calcularan para clase de exposición II-a (EHE Tabla 8.2) 

recubrimiento mínimo 2 cms. Armaduras ME 20x20 A � 10 como mínimo por cada 

cara. 
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Se sellará con SIKAFLEX o similar la unión del marco de guía de la plataforma de 

protección con el hormigón de manera fina evitando reboses y huecos. Este 

sellado se realizará para evitar que se produzcan filtraciones de aguas por 

debajo de los marcos perimetrales.  

 

Los prefabricados de hormigón dispondrán al menos de un ancho de pared de 

120 mm y 140 mm en solera. Siendo de construcción por molde para evitar 

filtraciones de agua. Se comprobarán en fabricación para descartar cualquier 

prefabricado que presente fisuras o desperfectos de cualquier tipo que puedan 

comprometer la estabilidad del hormigón o la estanqueidad. 

 

2.6.2.- CUBA 

La cuba de 5 ó 3 m3 será al menos de acero al carbono S 275 JR galvanizado en 

caliente. Estará construida al menos por planchas de 2 mm de espesor 

conformando sus paredes así como por tubos estructurales de 30x1,5 mm y 

pletinas de 100x15 mm como mínimo, estos últimos dotarán de mayor rigidez y 

solidez a la cuba evitando deformaciones producidas por golpes durante su 

manejo. El proceso de unión de las paredes así como de los estructurales que 

conforman la cuba será mediante soldadura continua evitando el remachado o 

el atornillado para asegurar la vida útil de la cuba, así como las filtraciones de 

lixiviados. Todas las estructuras irán galvanizadas según norma UNE-EN ISO1461. 

 

Encima de esta cuba y como tapa de cierre se colocará una estructura 

atornillada a la cuba que servirá para el remate mediante chapón lagrimado de 

acero al carbono galvanizado. Esta tapa superior estará construida como mínimo 

con tubos estructurales de acero al carbono S-275-JR de 30x1.5 mm y de 80x30x4 

mm galvanizados en caliente. Este remate en chapa será de una sola pieza para 

evitar sellados en superficie. 

 

Esta estructura irá cerrada por la parte baja mediante una doble tapa de acero 

al carbono galvanizado de 3 mm como mínimo de espesor con nervadura 
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central y abisagrada, con capacidad mínima para 170 l de lixiviados. La tapa irá 

abisagrada por una bisagra continua como mínimo de 15 mm, con eje de acero 

inoxidable, que le confiere una gran resistencia evitando roturas por apertura, 

también se reforzarán con pletinas al menos de 10 mm las chapas donde se 

suelda la bisagra, de manera que se refuerza aún mas estas haciendo mas sólido 

el conjunto. 

 

El diseño de la cuba debe permitir que el interior de la misma esté 

completamente diáfano para evitar así el atrapamiento del residuo con los 

sistemas de cierre u otros elementos que puedan impedir el llenado a su máxima 

capacidad. 

 

2.6.3.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Se dispondrá una plataforma contrapesada que impida la caída de personas al 

interior. Esta plataforma irá contrapesada para ser capaz de compensar al 

menos 200 Kg e irá unida a la plataforma mediante poleas colgadas en el perfil 

guía. 

 

La plataforma estará compuesta por un tubo estructural con dimensiones 

mínimas de 30x30x1,5 mm y chapa de 3 mm todo ello galvanizado en caliente 

para evitar deterioros por oxidación. Esta plataforma será totalmente practicable 

para el mantenimiento de los contrapesos. 

 

2.6.4.- ELEMENTOS DE CIERRE 

El elemento de cierre consistirá en un sistema de doble gancho fabricado en 

acero galvanizado en caliente tanto los ganchos de cogida como los vástagos 

de tiro. 

 

Este sistema permitirá la apertura por movimiento relativo del equipo 

consiguiéndose una apertura suave. Gracias a las dos tapas inferiores del 

contenedor se evitarán los atrapamientos de bolsas consiguiéndose un vaciado 
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mejor del equipo. Estas semitapas permitirán la acumulación al menos de 170 

litros de lixiviados y no dispondrán de ningún resalte en su fondo lo que permitirá 

una fácil limpieza de las mismas.  

 

2.6.5.- BUZONES 

Para que el usuario pueda depositar los residuos urbanos se dispondrán en 

superficie de una serie de buzones para este propósito. Estos buzones estarán 

diseñados para que sean lo más cómodos y seguros posibles para el usuario 

permitiendo ser utilizado por personas incapacitadas. Serán de tipo universal de 

manera que puedan ser intercambiables entre los distintos equipos, manteniendo 

la misma apariencia en casos de reajustes en el tipo de residuo de aportación. 

 

Las bocas estarán adaptadas a los distintos tipos de residuos y construidos en 

distintos materiales. 

 

Las características de los materiales con los que estarán construidos los buzones 

serán al menos las siguientes: cuerpo en acero al carbono de 2 mm de espesor 

pintado con pintura epoxi, tambor de acero inoxidable AISI 304. 

 

Los buzones irán pintados según el color de los residuos y llevarán una placa con 

el distintivo del Ayuntamiento y la identificación de los residuos. 
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3- PRESUPUESTO  

Presupuesto de Ejecución Material:       434.656,56 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad 

de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (434.656,56 €). 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata:      599.999,91 € 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (599.991,91 €). 
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4.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El Proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

 

 DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

  ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

  ANEJO Nº 2.- REPORTAJE FOTOGRAFICO 

  ANEJO Nº 3.- SERVICIOS AFECTADOS 

  ANEJO Nº 4.- PLAN DE OBRA 

  ANEJO Nº 5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  ANEJO Nº 6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

PLANO Nº 1.- EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 2.- UBICACIÓN TIPO EN BANDA DE APARCAMIENTO 

PLANO Nº 3.- UBICACIÓN TIPO EN ZONA VERDE 

PLANO Nº 4.- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 

PLANO Nº 5.- CONTENEDORES TIPO 5 m3

PLANO Nº 6.- CONTENEDORES TIPO 3 m3

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 1.- MEDICIONES POR CAPITULOS 

 2.- CUADRO DE PRECIOS 

Cuadro de Precios Nº 1 

Cuadro de Precios Nº 2 

3.- PRESUPUESTO 

Presupuestos Parciales 

Resumen de Presupuesto 
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según se justifica en el Anejo nº 4 a esta Memoria, el plazo que se propone para 

la ejecución de la totalidad de las obras contempladas en este Proyecto es de 

seis meses. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa, a desarrollar en una sola 

unidad, susceptible de ser entregada al uso general. Comprende asimismo, todos 

y cada uno de los elementos precisos para la realización de las obras. 

 

En la documentación presentada en este Proyecto se encuentran totalmente 

definidas las obras a realizar. 
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7.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

D. JUAN A. AGUADO TABERNÉ, autor del Proyecto 

 

 

CERTIFICO 

 

En base al replanteo previo de la obra, se deduce la viabilidad de las obras 

contempladas para el normal desarrollo de las mismas 

 

Los terrenos afectados por la obra son de titularidad municipal. 

 

Guadalajara, diciembre de 2009 

 

El INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL, AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo.: Juan A. Aguado Taberné 

Colegiado nº 13.524 
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ANEJOS A LA MEMORIA 



ANEJO Nº 1: 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS



1.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
 
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. 
EN ISLAS ECOLÓGICAS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS. 
 
2.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MUNICIPIO 
 
La obra está situada en los terrenos de titularidad municipal en diversos puntos de los 
nuevos desarrollos urbanos: Sector SP 02 “Los Valles”, Sector SP 03 “La Muñeca”, Sector 
SP 04 “Las Cañas 1”, Sector SP 06 “La Olmeda”, Urbanización “Aguas Vivas”, 
Urbanización “Las Lomas”. 
 
3.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN PROYECTADA 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Obra asciende a QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (517.241,30 €) más OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CIENCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (82.758,61 €) en 
concepto de I.V.A. 
 
 
El Presupuesto global para el que se solicita financiación asciende a QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (517.241,30 €) más OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CIENCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (82.758,61 €) en 
concepto de I.V.A. 
 
4.- FECHA PREVISTA DE ADJUDICACIÓN 
 
Está previsto que se adjudique la obra el 25 de febrero de 2010. 
 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Dada la naturaleza y volumen de las obras proyectadas, se considera que el plazo adecuado 
para su total ejecución es de SEIS (6) meses. 
 
6.- PERSONAL PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Dada la naturaleza y volumen de las obras proyectadas, se considera suficiente con la 
ocupación de veinte (20) trabajadores, entre personal integrado en la empresa adjudicataria 
y personal de nueva contratación, para la ejecución de las obras. 
 
 
 
 
 
 



7.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
La instalación de los contenedores será soterrada en ubicaciones dentro del dominio 
público, bien en zonas de acera o en zonas de aparcamiento ya ocupadas por contenedores 
en superficie, o en zonas verdes de fácil acceso desde el viario público. 
 
Se instalarán islas en distintas ubicaciones de los nuevos desarrollos urbanos del municipio 
de Guadalajara. 
 
La disposición de los contenedores en las islas podrá variar de 1 a 4 contenedores. 
 
Los contenedores estarán diferenciados para recogida selectiva (envases, papel-cartón y 
vidrio) y para recogida de residuos orgánicos con las siguientes características: 

contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Residuos Orgánicos. 
contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Envases. 
contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Papel – Cartón. 
contenedor de 3 m3 de capacidad para recogida de Vidrio.      

   
Como norma general se colocarán todos los contenedores en una sola línea, si bien en 
ubicaciones que no lo permitan podrán colocarse en dos filas. 
 
Las características a cumplir por cada contenedor serán las siguientes: 
 
Estará compuesto por un dado prefabricado de hormigón de dimensiones mínimas 1.720 
mm de lado y 2.830 mm de altura, dentro del que se ubicará una cuba de acero galvanizado 
que es la encargada de almacenar los residuos. Sobre el dado de hormigón se instalará una 
plataforma de chapón lagrimado de acero al carbón galvanizado de una sola pieza, 
soportado por una estructura metálica atornillada a la cuba. Por último, para que el usuario 
pueda depositar los residuos urbanos se dispondrá en superficie de unos buzones con 
diferentes bocas adaptadas a los distintos  tipos de residuos, construidos con cuerpo de 
acero al carbono pintado con pintura epoxi y tambor de acero inoxidable. 
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Ubicación nº 13: C/ Laguna Grande ∩ C/ Laguna La Colmada 
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Ubicación nº 15: Avda. Palmaces ∩  C/ Rio Ablanquejo 
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Ubicación nº 17: Blvd. Entrepeñas ∩ C/ Rio Manadero 
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Ubicación nº 19: Avda. Mercedes Gaibrois 

 

 
Ubicación nº 20: Blvd. Clara Campoamor, junto a los existentes 
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Ubicación nº 21: Avda. Concepcion Arenal, junto al existente 

 

 
Ubicación nº 22: Avda. Salinera ∩ Federica Montseny 
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SERVICIOS AFECTADOS 

 
 

De la inspección visual efectuada en los puntos donde se contempla la 

ejecución de las islas de contenedores soterrados se han detectado las siguientes 

instalaciones susceptibles de afectar  a la ejecución de las obras: 

• Instalaciones eléctricas: 

o C/ del Panal, frente al nº 28 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

• Instalaciones de gas: 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

• Instalaciones de agua potable y riego: 

o C/ Tablas de Daimiel ∩ Blvd. Alto Tajo, junto al existente 

o C/ Caldera de Taburiente ∩ Blvd. Alto Tajo 

o C/ Picos de Europa ∩ Blvd. Alto Tajo 

o Blvd. Las Sirenas, junto al existente 

o C/ Teresa Claramunt, junto al existente 

o Blvd. Clara Campoamor, junto a los existentes 

o Avda. Concepcion Arenal, junto al existente 

• Instalaciones de telecomunicaciones 

o Blvd. Entrepeñas ∩ C/ Rio Manadero 

• Instalaciones de saneamiento 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista recabará de las distintas compañías 

información sobre las instalaciones existentes en los puntos de ubicación. 

 

En caso de duda sobre la información o documentación recibida, se procederá 

a solicitar la presencia de personal de la compañía u organismo afectado, 

previamente a la realización de los trabajos, con el fin de determinar la 

localización exacta de los servicios. 
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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer la sistemática para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, diseñando la línea de 

prevención recomendable a cada situación potencial de riesgo, para evitar los 

accidentes laborales y de otra índole durante el desarrollo de los trabajos. 

 

En definitiva, éste estudio servirá para establecer las directrices básicas a la 

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

prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo control del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de Edificación y 

Obras Públicas. 

 

1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal en obra, ya 

sea dependiente de la empresa constructora, propio o procedente de empresas 

de trabajo temporal, ya sea de empresas subcontratadas para trabajos 

específicos o trabajadores autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas 

de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, como en la 

asistencia de accidentados. 

 

El ámbito temporal del presente Estudio se aplica al periodo comprendido desde 

las operaciones de preparación y comienzo de las obras, hasta su total 

terminación. 
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1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.3.1.- Denominación

PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS 

ECOLÓGICAS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 

1.3.2.- Emplazamiento

Guadalajara. 

 

1.3.3.- Promotor

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.  

  

1.3.4.- Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (434.656,56 €), en el que se incluyen ONCE MIL 

NOVECIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS(11.901,54 €) 

correspondientes al capítulo de Seguridad y Salud. 

 

1.3.5.- Plazo de ejecución

Se tiene previsto un plazo de ejecución de SEIS (6) meses. 

 

1.3.6.- Número de trabajadores

Sobre la base de los estudios de planteamiento de ejecución de la obra, se 

estima que el número máximo de trabajadores, alcanza la cifra de veinte (20) 

operarios. 

 

1.3.7.- Situación y medio físico

La obra se desarrollará en diversos puntos de la ciudad de Guadalajara, bien en 

viario, bien en zona verde. 
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1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se instalarán islas en distintas ubicaciones de los nuevos desarrollos urbanos del 

municipio de Guadalajara. La disposición de los contenedores en las islas podrá 

variar de 1 a 6 contenedores. Los servicios técnicos municipales definirán en cada 

caso el número de unidades a instalar en cada una de las ubicaciones. 

 

Los contenedores estarán diferenciados para recogida selectiva (envases, papel-

cartón y vidrio) y para recogida de residuos orgánicos con las siguientes 

características: 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Residuos Orgánicos. 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Envases. 

• contenedor de 5 m3 de capacidad para recogida de Papel – Cartón. 

• contenedor de 3 m3 de capacidad para recogida de Vidrio.      

   

Como norma general se colocarán todos los contenedores en una sola línea, si 

bien en ubicaciones que no lo permitan podrán colocarse en dos filas. 

 

Todos los contenedores serán de 5 m3 de capacidad salvo los de recogida de 

vidrio que serán de 3 m3. 

 

Las características a cumplir por cada contenedor serán las siguientes: 

 

Estará compuesto por un dado prefabricado de hormigón de dimensiones 

mínimas 1.720 mm de lado y 2.830 mm de altura, dentro del que se ubicará una 

cuba de acero galvanizado que es la encargada de almacenar los residuos. 

Sobre el dado de hormigón se instalará una plataforma de chapón lagrimado de 

acero al carbón galvanizado de una sola pieza, soportado por una estructura 

metálica atornillada a la cuba. Por último, para que el usuario pueda depositar 

los residuos urbanos se dispondrá en superficie de unos buzones con diferentes 

bocas adaptadas a los distintos  tipos de residuos, construidos con cuerpo de 

acero al carbono pintado con pintura epoxi y tambor de acero inoxidable. 
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Interferencia y servicios afectados

De la inspección visual efectuada en los puntos donde se contempla la 

ejecución de las islas de contenedores soterrados se han detectado las siguientes 

instalaciones susceptibles de afectar  a la ejecución de las obras: 

• Instalaciones eléctricas: 

o C/ del Panal, frente al nº 28 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

• Instalaciones de gas: 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

• Instalaciones de agua potable y riego: 

o C/ Tablas de Daimiel ∩ Blvd. Alto Tajo, junto al existente 

o C/ Caldera de Taburiente ∩ Blvd. Alto Tajo 

o C/ Picos de Europa ∩ Blvd. Alto Tajo 

o Blvd. Las Sirenas, junto al existente 

o C/ Teresa Claramunt, junto al existente 

o Blvd. Clara Campoamor, junto a los existentes 

o Avda. Concepcion Arenal, junto al existente 

• Instalaciones de telecomunicaciones 

o Blvd. Entrepeñas ∩ C/ Rio Manadero 

• Instalaciones de saneamiento 

o Avda. Beleña, frente a nº 3b 

 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista recabará de las distintas compañías 

información sobre las instalaciones existentes en los puntos de ubicación. 

 

En caso de duda sobre la información o documentación recibida, se procederá 

a solicitar la presencia de personal de la compañía u organismo afectado, 

previamente a la realización de los trabajos, con el fin de determinar la 

localización exacta de los servicios. 
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1.5.- CAPÍTULOS QUE COMPONEN LA OBRA

Los grupos constructivos que componen la obra son los que a continuación se 

relacionan: 

• CAPITULO 1: DEMOLICIONES 

• CAPITULO 2: SERVICIOS AFECTADOS 

• CAPITULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• CAPITULO 4: OBRA CIVIL 

• CAPITULO 5: CONTENEDORES  

• CAPITULO 6: GESTION DE RESIDUOS 

• CAPITULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.6.- MAQUINARIA PREVISTA

• Excavaciones 

  Retroexcavadora sobre cadenas 

  Pala cargadora 

  Camiones basculantes 

 

• Rellenos, compactados y firmes 

  Retroexcavadora sobre cadenas 

  Camiones basculantes 

  Autohormigoneras 

 

• Ferralla 

  Herramientas de mano 

 

• Hormigones 

  Herramientas de mano 

  Camiones hormigoneras 

  Vibradores 
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1.7.- MEDIOS AUXILIARES

Para la realización de los trabajos se tiene previsto el uso de los siguientes medios 

auxiliares: 

• Escaleras de mano 

• Andamios metálicos tubulares 

• Puntales 

• Encofrados metálicos y de madera 

• Herramientas eléctricas portátiles 

 

1.8.- INSTALACIÓN PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

• Comedor 

• Vestuarios-aseos 

• Oficinas 

 

Todas estas instalaciones se colocarán en el lugar que se indique por parte de la 

Dirección facultativa. 

 

1.9.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

A instalar en cada una de las zonas donde se tenga prevista la realización de 

alguna obra puntual, con la confluencia de varios oficios como son las 

estructuras, talleres, o las instalaciones de alojamientos, sanitarias, oficinas o 

almacenes. 

 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 

suministro de agua y energía, se procederá al montaje de la instalación de la 

obra. 

 

La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea 

disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en 

material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la 

parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de 
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triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del 

armario será de 25 cm. 

 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 

contra altas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma 

que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 

secundarios para alimentación a grúas, bombas, sierras, vibrador, etc., dotados 

de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 

protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 

cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los 

diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades 

de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, 

estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número 

de líneas y su longitud. 

 

El armario de protección y medida se situará en el límite del recinto de la obra, 

con la conformidad de la empresa suministradora. 

 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 

tensión de 1.000 voltios. 

  

1.10.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a ejecutar se programarán en función y de acuerdo con el Plan de 

Obra. 
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1.11.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

 

1.11.1.- Cerramiento provisional de las zonas de obra. Señalización 

Se realizará un cerramiento total de la obra para evitar el acceso de personas y 

vehículos ajenos a la misma.  

 

1.11.2.- Instalaciones de higiene y bienestar

Se instalarán caseta de oficina, comedor, vestuario y aseos, todas ellas 

completamente amuebladas y dotadas con las instalaciones pertinentes. 

 

1.11.3.- Protección contra incendios

Las zona de la obra, donde se puede producir con mayor posibilidad incendios 

son en las instalaciones de oficina y almacén, además del posible incendio de 

maquinaria. 

 

1. PREVENCIÓN 

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 

medidas: 

 

• Orden y limpieza general en todas las instalaciones y obra. 

• Se separará el material combustible del incombustible acopiándolo 

por separado en los lugares indicados para tal fin, también se 

transportará independientemente. 

• Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 

inflamación. 

• Se cumplirán las normativas vigentes respecto almacenamiento de 

combustibles. 

• Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 

• La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se 

separarán entre ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estarán 

alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y oxiocetilénica. 
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• El repostaje de la maquinaria de obra se realizará, siempre que sea 

necesario, dentro de la obra, empleando un camión cisterna especial 

para la distribución de combustibles, siendo este el método más 

difundido en las obras públicas por su seguridad. 

• Durante la fase de repostaje de las máquinas, los motores de las 

mismas estarán parados. 

• La iluminación e interruptores eléctricos de las instalaciones y 

almacenes será mediante mecanismo antideflagrantes de seguridad. 

• Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en 

condiciones con comprobaciones periódicas para evitar posibles 

cortocircuitos. 

• Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la 

obra. 

• Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y 

talleres, almacenes y talleres, adhiriendo las siguientes señales 

normalizadas: 

 

Prohibido fumar. 

Indicación de la posición del extintor de incendios. 

Peligro de incendio. 

 

2. EXTINCIÓN. 

• Dada las características de la obra se colocará un extintor de 6 Kg. en 

la zona de casetas. 

• Todos los trabajadores deben conocer las instrucciones de manejo de 

los extintores y se les advertirá que los fuegos eléctricos nunca deben ser 

apagados con agua. 

• Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las 

oficinas de obra el número de teléfono del servicio de bomberos. 
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1.11.4.- Prevención de riesgos de daños a terceros

De acuerdo con la normativa vigente, los cruces y desvíos provisionales, se 

señalizarán tomando las medidas de seguridad que en cada caso requiera, tal 

como queda reflejado en el apartado correspondiente para accesos y desvíos.  

 

Antes de la entrada de obra, se señalizará con la señal TP-50 (otros peligros) con 

el aviso de salida de camiones. 

 

1.11.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios

• Botiquín instalado en obra 

Se dispondrá un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol 

de 96º, tintura de iodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 

vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, y analgésicos. 

 

• Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra. 

Se prevé la reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra por 

parte del encargado de obras. 

 

• Reconocimiento médico obligatorio. 

De conformidad con la mano de obra estimada, todo el personal pasará un 

reconocimiento médico previo a su ingreso, que será repetido anualmente. Este 

reconocimiento se podrá llevar a cabo siempre que el trabajador preste su 

consentimiento, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 

• Actuaciones a seguir en caso de accidente grave o mortal. 

En la oficina de obra existirá el número de teléfono del Centro Sanitario 

concertado por la empresa y del centro hospitalario más próximo. 

 

Avisar a la familia del accidentado, dando facilidades en caso necesario, para 

su desplazamiento y trámites oportunos, atendiéndola en todo momento. 
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Comunicarlo al Servicio Médico de Empresa para que se emita el preceptivo 

informe sobre accidente grave o mortal. 

 

Contactar con el Departamento de Seguros. 

 

Comunicarlo al Centro de Seguridad e Higiene Provisional. 

 

Comunicarlo por medio de telegrama, u otro sistema análogo en el plazo de 24 

horas, a la Autoridad Laboral Provincial  (según establece el Art. 6 de la 

Ordenanza del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16-12-87; B.O.E. 29-12-

87 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 

de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación). 

 

Tramitar el Parte de Accidente. 

 

Seguimiento de las actuaciones del Gabinete de Seguridad e Higiene, 

Inspección de Trabajo, etc. 

 

• Accidentes de personal subcontratado. 

Si el accidente es de un trabajador de Subcontrata y se produce por causas 

exclusivas de la actividad de dicha subcontrata, las actuaciones de carácter 

oficial y gestiones con terceros, serán realizadas por la Empresa Subcontratista. 

 

1.11.6.- Delegado de prevención

Se designará un Delegado de Prevención y una cuadrilla con la función de 

mantenimiento y vigilancia de los medios de seguridad. 

  

El Delegado que se asigne a la obra será alguno de los que forman parte de la 

empresa desempeñando estas funciones con anterioridad. 

 

La  cuadrilla de Seguridad será el trabajador de plantilla, con más de dos años 

de antigüedad en alguna de las categorías profesionales o de oficio, que posea 
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experiencia, conocimientos técnico-prácticos elementales, pero necesarios en 

material de seguridad e higiene en el trabajo. Esta cuadrilla será nombrada una 

vez se forme el equipo de trabajo para esta obra. 

 

La cuadrilla de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 

Seguridad y Salud laboral. 

• Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso, directamente 

Delegado de Prevención y al jefe de Obra, las situaciones de peligro que 

pueden producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer las 

medidas que a su juicio deban adoptarse. 

• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 

instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales en la obra, y 

comunicar al Jefe de la obra la existencia de riesgos que puedan 

afectar a la vida o salud de los trabajadores con objeto de que sean 

puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera 

necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el 

estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

• Revisar la obra diariamente. 

 

• Tener un contacto directo, en temas de replanteo de Seguridad y 

Salud con el Coordinador. 

• Reunirse con el encargado de obra, persona que ha redactado el 

plan y la persona que realice el seguimiento de seguridad para 

coordinar los distintos tajos de obra de una forma correcta. 

 

1.12.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

En este apartado, se analizan los riesgos inherentes a cada oficio y unidades 

constructivas de la obra, instándose de la misma forma las medidas preventivas 

que, en todo momento, se tendrán presente. 
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1.12.1.- Replanteo

Esta actividad que se realiza desde el inicio hasta el final de la obra, comprende 

todas las labores de toma y puesta de datos físicos y medidas referenciadas en el 

terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos 

para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la 

obra. El equipo estará formado por un Topógrafo y uno o dos peones. 

 

Tipo de maquinaria y equipo humano 

 

1 Vehículo tipo furgoneta 

1 Estación total 

1 Nivel 

1 Topógrafo 

1 ó 2 Peones 

 

Relación de riesgos mas frecuentes. 

∗ Caídas de personas al mismo nivel.  

∗ Caídas de personas a distinto nivel. 

∗ Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar 

puntos de referencia. 

∗ Proyección de partículas de acero en clavamientos. 

∗ Golpes contra objetos. 

∗ Atropellos por maquinaría o vehículos, por presencia cercana a la misma 

en labores de comprobación. 

∗ Ambientes de polvo en suspensión. 

∗ Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

∗ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

∗ Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar 

caídas por las pendientes y al mismo nivel. 
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• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se 

está debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y 

un punto fijo en la parte superior de la zona. 

• Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de 

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que 

acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

estructuras tubulares. 

• Deben evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan 

caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que 

eviten acciones con herramientas hasta que se halla abandonado la 

zona. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que 

usar guantes, y punteros con protector de golpes en manos. 

• Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la 

zona de golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de 

acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas 

operaciones. 

• En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se 

aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia del equipo 

de replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la 

Dirección Facultativa y  el Jefe de Obra. 

• En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna 

comprobación con la maquinaría funcionando y en movimiento, se 

realizará las comprobaciones, preferentemente parando por un 

momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las 

comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de 

espadas a la misma. 

• Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables 

eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos e 

indirectos con los mismos. 
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• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos 

reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se 

realizarán con el apoyo de señalistas. 

• Las miras utilizadas serán dieléctricas. 

• En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los 

mínimos para atención de urgencias, así como, antinflamatorios para 

aplicar en caso de picaduras de insectos. 

 

Protecciones individuales. 

Botas de seguridad antideslizante. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Botas de agua. 

Ropa de trabajo. 

Casco de  polietileno. 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

Trajes impermeables (ambientes lluviosos). 

Cinturón de sujeción clase A. 

Mascarilla antipolvo. 

 

1.12.2.- Despeje y desbroce

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a 

extraer y retirar de la superficie ocupada por la explanada, todos los árboles, 

arbustos, tocones, plantas, maderas caídas, etc. 

 

Tipo de maquinaria y equipo humano 

 

 

1 Retroexcavadora 

2 Camiones basculantes 

 

 

1 Operador de Retroexcavadora 

2 Conductores de camiones  

1 Capataz 

1 Peón 
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Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Caídas de personas a distinto nivel. 

∗ Caídas de personas al mismo nivel. 

∗ Golpes en general. 

∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria. 

∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

∗ Interferencias con instalaciones enterradas. 

∗ Vuelco de maquinaria. 

∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel 

∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse 

desprendimientos de rocas, parte de tierras o árboles con raíces 

descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles, postes o 

elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 

tornapuntas y jabalcones hasta conseguir su retirada o trasplante. 

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas 

de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 

controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile 

y dirija sus movimientos. 

 

• Los operarios de máquinas deberán mirar alrededor de las mismas para 

observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 

estado, etc. 

• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de Stop. 

• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 

mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos 

que proceda. 

• Los operarios de la maquinaria empleada en el despeje y desbroce 

deberán cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas: 

 20 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 
LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

1. No subir pasajeros. 

2. No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las 

inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina. 

3. No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras 

máquinas. 

 

• Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de 

desbroce, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 

correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. En esta actividad, 

pueden producirse con más facilidad las picaduras de insectos y reptiles. 

 

Protecciones individuales. 

Botas de seguridad antideslizante. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Botas de agua. 

Ropa de trabajo. 

Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción). 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

Trajes impermeables (ambientes lluviosos). 

Mascarilla antipolvo. 

Cinturón antivibratorio. 

 

1.12.3.- Excavación en zanjas

Se considera la excavación necesaria para la implantación de los 

contenedores. 

 

Estas excavaciones se realizarán una vez realizada la actividad de Despeje y 

Desbroce. El fondo de la excavación se refinará y compactará. 

 

Tipo de maquinaria y equipo humano 

2 Retroexcavadoras     2 Operadores de retroexcavadoras 
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5 Camiones basculantes    5 Conductores de camiones 

basculantes 

        3 Peones 

 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Desplazamiento o desprendimiento de tierras. 

∗ Caídas de personas a distinto nivel. 

∗ Caídas de personas al mismo nivel. 

∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria. 

∗ Caídas de maquinaria a distinto nivel. 

∗ Interferencias con instalaciones enterradas. 

∗ Inundaciones. 

∗ Vuelco de maquinaria. 

∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel 

∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Taludes adecuados al tipo de terrenos. 

• Prohibición de acopios o circulación a menos de 2 m. del limite de talud 

natural a bordes de zanjas o pozos entibados. 

 

• Para taludes superiores al natural, en zanjas y pozos con profundidades 

superiores a 1,70 m. se utilizará entibación y/o aterrazado de los mismos. 

• Resanado y protección de taludes según casos concretos a determinar en 

obra. 

• El acceso y salida del personal se realizara por escalera fija en apoyo inferior 

y de altura superior a la excavación de 1 m. 

• Barandilla de protección para profundidades superiores a 2 m. situada al 

menos a 2 m. del borde de la excavación. 

• Para excavaciones inferiores a 2 m. se señalizara el borde de la zanja con 

cuerdas de banderolas o se cerrará el acceso a la zona de excavaciones. 

• Topes de señalización en pasos de maquinaria. 
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• Información previa de instalaciones enterradas. 

• Revisión diaria de entibados y taludes. 

• Precauciones especiales de atención cuando se efectúen trabajos 

cercanos que produzcan vibraciones, en presencia de lluvias o al reanudar 

los trabajos después de una paralización. 

• Posibilidad de uso inmediato de bomba de achique. 

• Visibilidad adecuada en la zona de trabajo. 

• Establecimiento de un código de señales para aviso y evacuación rápida 

de las excavaciones. 

• Limpieza interior y exterior junto a los bordes. 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, así como los de 

arquetas, pozos, etc., para la prevención de caídas. 

• Como norma general cuando se efectúen trabajos de movimientos de 

tierra cercanos a líneas eléctricas aéreas, se cumplirán las distancias de 

seguridad mínimas a estas líneas, durante la ejecución de los trabajos, 

utilizando limitadores de altura o balizas, dejando 3 m. mínimos en 

conducciones de menos de 57.000 v. y 5 m. en conducciones con mas de 

57.000 V. 

 

Protecciones individuales. 

Botas de seguridad. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Botas de agua. 

Ropa de trabajo. 

Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción). 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

Trajes impermeables (ambientes lluviosos). 

Mascarilla antipolvo. 

Cinturón antivibratorio. 
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1.12.4.- Trabajos de ferralla, elaboración y puesta en obra

Relación de riesgos más frecuentes 

∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales. 

∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

∗ Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte. 

∗ Aplastamiento durante las operaciones de montaje. 

∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

∗ Caídas de personas al mismo nivel. 

∗ Caídas de personas a distinto nivel. 

∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel. 

∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel. 

∗ Golpes en general.  

 

Normas y medidas preventivas. 

• Los acopios de redondos de ferralla se situarán cerca del lugar de 

colocación y en posición horizontal sobre durmientes de madera. No se 

acopiarán barras en más de 1.5 m. de altura. Los diámetros distintos se 

acopiarán por separado. 

• El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas.. 

• Se prestará especial atención a las juntas  de alambre de atado de ferralla 

elaborada, que se doblará o remachará para evitar, en lo posible, cortes y 

heridas. 

• Se utilizarán bolsas porta-herramientas. 

• La zona destinada a elaboración se limpiará periódicamente  de restos de 

ferralla y alambre. Los tajos de colocación de armaduras se limpiaran 

diariamente, retirándose los restos de alambre que pudieran ocasionar 

caídas o tropiezos. 

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

• La maniobra de ubicación “in situ” de ferralla elaborada de más de 150 Kg. 

se guiará mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas 
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en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero 

que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

• Los trabajadores destinados a labores de ferralla no llevarán objetos 

ornamentales como anillos, cadenas etc. que puedan provocar 

atrapamientos con maquinaria, herramientas o material. 

 

Protección individual. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o P.V.C. 

Ropa de trabajo. 

Bolsa portaherramientas. 

Traje de agua.  
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1.12.5- Trabajos de manipulación de hormigón

Relación de riesgos más frecuentes.  

∗ Caída de personas al mismo nivel. 

∗ Caída de personas a distinto nivel. 

∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel. 

∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel. 

∗ Fallo de entibaciones o encofrados. 

∗ Pisadas sobre objetos punzantes. 

∗ Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

∗ Dermatosis por contacto con el cemento. 

∗ Desplazamiento o desprendimientos de tierras. 

∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria. 

∗ Atrapamiento de personas por objetos o materiales. 

∗ Vibraciones sobre personas. 

∗ Electrocución por contacto eléctrico. 

 

Normas o medidas preventivas. Tipo de aplicación durante el vertido del 

hormigón. 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado o Vigilante de 

Seguridad revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones y de 

los encofrados. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará 

antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y 

alambres. 

• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. 

de anchura) 

• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 

deban aproximarse al borde de zanjas para verter el hormigón.  
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a)  VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA. 

• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones 

hormigonera, para evitar vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 

2m. (como norma general) del borde de la excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

• Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el 

que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con 

riesgo de caída desde altura. 

• Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros, intermedios, en aquellas 

situaciones de vertido a media ladera. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz y/o vigilante de 

seguridad observará/n que no se realicen maniobras inseguras. 

 

B) VERTIDO DE HORMIGÓN CON CUBA. 

• Se prohíbe cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de 

la máquina que lo sustente. 

• Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en 

color amarillo, el nivel máximo de llenado de la  cuba, para no 

sobrepasar la carga admisible. 

• La apertura de la cuba para vertido se ejecutará exclusivamente 

accionando la palanca destinada a tal fin, protegiendo las manos con 

guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con  la cuba los encofrados ni las entibaciones. 

• De la cuba penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición 

de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención  

de caídas por movimiento pendular. 
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c)  VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO. 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 

misma. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de 

accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

enviando lechada de mortero, para así evitar atoramientos de la 

tubería. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido 

total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 

máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 

la tubería. 

• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 

la pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes 

de iniciarse el proceso. 

 

Protección individual. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o P.V.C. 

Ropa de trabajo. 

Traje de agua. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Cinturón antivibratorio.  
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1.12.6.- Soldaduras

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Caída de personas al mismo nivel. 

∗ Caída de personas a distinto nivel 

∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel. 

∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel. 

∗ Atrapamiento de personas por objetos o materiales. 

∗ Aplastamiento durante las labores de montaje. 

∗ Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

∗ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

∗ Quemaduras. 

∗ Electrocución por contacto eléctrico. 

∗ Proyección de partículas. 

∗ Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

∗ Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

• El izado de materiales metálicos se guiará mediante sogas hasta su 

presentación, nunca directamente con las manos, para evitar los 

empujones, cortes y atrapamientos. 

• Los elementos presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante 

(husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue 

del gancho de la grúa, etc.), hasta concluido el punteo de soldadura, 

para evitar situaciones inestables.  

• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la 

siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores. 

• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para  su salud. Protéjase 

con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos. 

• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 

cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 

contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 

quemaduras serias. 

• Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 

entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras 

fortuitas. 

• No se prefabrique la guindola para soldar, contacte con el Vigilante de 

Seguridad. Lo más probable es que exista una segura a su disposición en 

el almacén. 

• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre perfiles. Deposítela 

sobre un portapinzas evitará accidentes. 

• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el 

cableado del grupo evitará tropiezos y caídas. 

• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará 

el riesgo de electrocución. 

• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes 

de iniciar la soldadura. 

• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 

<salte> el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que 

se revise la avería Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 

pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 

lugar) 
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• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 

eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 

deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 

debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante < forrillos 

termorretráctiles>. 

• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los 

bornes de conexión. 

• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 

aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo 

se pretende que usted no sufra accidentes. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen 

de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

• El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y 

constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de 

atmósferas tóxicas. 

• Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. El Vigilante de 

Seguridad, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy 

conductoras de la electricidad), no se realizarán con tensiones 

superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del 

recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones 

normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los 

equipos están alimentados por corriente continua. 
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• El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, 

clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas 

sobre materiales, tropezones o caídas.  

• El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo 

químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales  normalizadas de 

<riesgo eléctrico > y <riesgo de incendios>. 

• El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, 

etc. 

 

Medios de protección personal. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Yelmo de soldador ó pantalla manual. 

Gafas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Mandil de cuero. 

Cinturón de seguridad. 
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1.12.7.- Albañilería

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Caídas de personas al mismo nivel. 

∗ Caídas de personas a distinto nivel. 

∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel. 

∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel. 

∗ Golpes en general. 

∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales. 

∗ Dermatosis por contacto con el cemento. 

∗ Proyección de partículas. 

∗ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

∗ Electrocución por contacto eléctrico. 

∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

∗ Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte. 

∗ Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos así como los 

de arquetas, de pozos, etc., para la prevención de caídas.  

• Se prohíbe trabajar bajo tajos en nivel superior sin protección directa 

colectiva. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas. Las lámparas portátiles tendrán mango y protección de 

lámpara aislados. 

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes, de ladrillo) 

diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe 

los  “puentes de un tablón “. 

• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas en altura, en prevención 

del riesgo de caída al vacío. 
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• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 

plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las 

piezas por desplome durante el transporte. Se utilizarán redes atadas 

para evitar caídas de material. 

• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente para evitar el riesgo 

de pisadas    sobre materiales. 

• Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de huecos. 

• Aunque se den instrucciones particulares para el uso de medios auxiliares, 

máquinas o herramientas, se recuerda la necesidad de las observancias 

de las normas preventivas dadas para estos casos. 

• Se procurará en lo posible la utilización de sierras circulares discos de 

diamante y refrigeración por agua, en evitación de polvos. 

 

Protección individual. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Mascarilla antipolvo. 

Guantes de P.V.C. o de goma. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Guantes de acero. 

Cinturón de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Trajes de agua. 

Cinturón faja elástica de protección de cintura, en trabajos de 

solados.  
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1.13.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y 

OPERADORES DE MAQUINARIA

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Vuelco. 

∗ Atropello. 

∗ Atrapamiento. 

∗ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos, etc.). 

∗ Proyecciones. 

∗ Vibraciones. 

∗ Ruido. 

∗ Polvo ambiental. 

∗ Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 

estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. Dispondrán de bocina, así como de señal 

acústica para las que realicen maniobras continuadas de marcha atrás. 

Las máquinas de movimiento de tierras que circulen por la obra como 

cualquier otro vehículo, portarán en zona visible una baliza luminosa 

intermitente para detectar su presencia. 

• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 

inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por 

atropello. 

 
 

35 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 
LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

• Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos. 

• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 

con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación 

de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 

maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 

por caída de la máquina. 

• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 

Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de 

excavación, siempre que el desnivel sobrepase 1,70 m. 

 

Protecciones individuales. 

 

Casco de polietileno.( de uso obligatorio para abandonar la 

cabina, siempre que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Gafas de seguridad antipolvo. 

Guantes de cuero  

Ropa de trabajo. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

Botas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Botas de goma o de P.V.C. 

Cinturón elástico antivibratorio. 
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RETROEXCAVADORAS (Sobre cadenas u orugas) 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.. 

∗ Deslizamiento de la máquina por terrenos embarrados. 

∗ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 

sin desconectar la máquina y bloquear los frenos. ). 

∗ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 

∗ Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes, etc.) 

∗ Choque contra otros vehículos. 

∗ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

∗ Interferencias con infraestructuras  urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad). 

∗ Incendio. 

∗ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

∗ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

∗ Proyección de objetos. 

∗ Caídas de personas desde la máquina. 

∗ Golpes. 

∗ Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas.). 

∗ Vibraciones. 

∗ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

∗ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. 

 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 

DERIVADOS DE LA MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN. 

• Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para  tal menester, evitará lesiones por caídas. 

• No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, 

cubiertas (o cadenas), y guardabarros, evitará caídas. 
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• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura. 

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

su persona. 

• No trate de realizar  “ajustes” con la máquina en movimiento  o con el 

motor  en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

• No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 

• No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repárela primero, después, reanude el trabajo. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 

primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 

de servicio que necesite. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden 

incendiarse. 

• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 

anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularlos, no fume ni acerque fuego. 

• Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con 

guantes. Recuerde, es corrosivo. 

• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 

extraiga primero la llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 

aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina, en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
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• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de ora, tome 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 

electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causa de chisporroteos. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora . 

• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón 

de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla 

actuar como un látigo. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los 

mandos correctamente, evitará accidentes. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 

dificultad; se fatigará menos. 

• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los 

mandos hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 

• Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber 

interrumpido el contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces sin 

tocar la  máquina ni objeto en contacto con ésta al terreno. 

 

Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar. 

• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo 

plasmado en los planos. 

• El entorno de la máquina se acotará en una distancia igual a la del 

alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 

prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de 

personas. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 

circulación. 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el 

fabricante para cada modelo de retro a utilizar. 
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• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 

evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse por carretera salvo el caso de las de cadenas. 

• Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro con e 

motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

• Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro sin 

haber antes depositado la cuchara en el suelo. 

• Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina 

la cuchara, en evitación de balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán 

lentamente. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de 

caídas, golpes, etc. 

• Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder a trabajos puntuales. 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro 

utilizando vestimentas sin ceñir, que puedan engancharse en los 

salientes y los controles. 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas 

(cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 

Dado que la retroexcavadora ayudará en labores para la colocación de 

tuberías, además, cumplirá los siguientes requisitos : 
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1. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga 

montado desde la fábrica).  

 

2. El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

 

3. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos, en posición paralela al 

eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y 

sobre su directriz. (Puede utilizarse una uña de montaje directo). 

 

4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 

5. La maniobra será dirigida por un especialista. 

 

6. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

 

7. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

 

8. El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 

9. El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se 

efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el 

fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

 

10. Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma 

general), del borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares, para evitar el 

riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
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11. Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a 

menos de 2m. (como norma general), del borde de corte superior de 

una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la 

cabeza). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de 

mantenimiento). 

Guantes de cuero. 

Mascarilla antipolvo. 

 

 

CAMIÓN BASCULANTE 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Atropello de personas. 

∗ Choque contra otros vehículos. 

∗ Vuelco. 

∗ Vuelco por desplazamiento de carga. 

∗ Proyección de objetos. 

∗ Caídas, (al subir o bajar de la caja). 

∗ Atrapamientos 

∗ Desplome de tierras. 

∗ Vibraciones. 

∗ Ruido ambiental. 

∗ Polvo ambiental. 

∗ Quemaduras (mantenimiento). 

∗ Golpes en general. 

∗ Sobreesfuerzos. 
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Normas de actuación preventivas para el conductor del camión. 

• Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

• Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

• Exija la estabilidad de la carga. 

• Durante la carga y descarga, permanezca en la cabina. 

• Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los 

frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras con talud, según convenga. 

• Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, 

compruebe la eficacia de los frenos. 

• Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

• Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el 

transporte. 

• En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. 

Extreme las precauciones. 

• Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del 

terreno. 

• Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado. 

• En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de 

material y siga las indicaciones del controlista. 

• Nunca circule con la caja levantada. 

• No compita con otros conductores. 

• Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

• Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de la 

Circulación vigente. 

• Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada 

jornada un disco nuevo (si está matriculado). 

 

Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar. 

• El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y 

estará en posesión del preceptivo carné de conducir. 
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• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 

descarga, y antes de emprender la marcha. 

• Respetará las normas del código de la circulación. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

• Respetará en todo memento la señalización de la obra. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

• Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si 

tiene visera de protección) o alejado del área de trabajo de la 

cargadora. 

• 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. 

• Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará 

impidiendo su descenso, mediante enclavamiento. 

• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento 

de realizar éste las maniobras. 

• Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a 

una distancia máxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes. 

• Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, 

dejando constancia en el “libro de revisiones”. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno. (solo cuando exista riesgo de golpes en 

cabeza y siempre que descienda del camión en obra). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ropa de trabajo. 

Botas de seguridad. 

Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las 

máquinas y alejado del camión ( si el camión carece de visera de 

protección). 
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CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Relación de riesgos más frecuentes. 

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de 

la obra. 

∗ Atropello de personas. 

∗ Choque contra otros vehículos. 

∗ Vuelco de camión. 

∗ Vuelco por desplazamiento de carga. 

∗ Caídas, (al subir o bajar de la caja). 

∗ Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

∗ Otros. 

 

Normas de actuación preventivas para el conductor del camión. 

• El acceso y circulación  interna de camiones en la obra se efectuará por 

la zona habilitada  a tal efecto en cada tajo.  

• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además 

e haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se 

instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de 

accidentes por fallo mecánico. 

• Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, 

(salida), del camión serán dirigidas por un señalista. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas 

de ganchos de inmovilización y seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona,  en previsión de 

desplomes. 
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• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando 

los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

• El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

• Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de 

camiones. 

• Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas 

de cuero. Utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones 

molestas en las manos. 

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en 

los pies. 

• No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen 

escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 

• Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o 

sufrir lumbalgias y tirones. 

• Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará 

que usted pueda lesionarse. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de 

gobierno atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos 

para no tener lesiones. 

• No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión 

grave. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno. (sólo cuando exista riesgo de golpes en 

cabeza y siempre que descienda del camión en obra). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ropa de trabajo. 

Botas de seguridad. 

Guantes. 
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CAMIÓN GRÚA 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Vuelco del camión. 

∗ Atrapamientos. 

∗ Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

∗ Atropello de personas. 

∗ Desplome de la carga. 

∗ Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

∗ Otros. 

 

Normas de actuación preventivas para el conductor del camión grúa. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 

no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un 

señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 

20% como norma general, salvo características especiales del camión 

en concreto, en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la 

carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe estacionar o circular, con el camión grúa a distancias 

inferiores a 2m., como norma general, del corte del terreno o situación 

similar, en previsión de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
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• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros. 

• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 

capacitación que acredite su pericia. 

• Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega 

de la siguiente normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la 

Dirección facultativa (o Jefe de Obra). 

 

Normas de seguridad para los operarios del camión grúa. 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 

• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

• No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

• Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las 

caídas. 

• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 

• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 

espera recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 

contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. 

Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar 

cargado de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un 

señalista y evitará accidentes. 

• Asegure  la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes 

por movimientos descontrolados. 
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• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que 

nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a 

la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 

marcha, puede provocar accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, para las 

maniobras. Evitará accidentes. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 

Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 

posición más segura. 

• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 

accidentes. 

• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina 

la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite 

marcado en ella puede volcar. 

• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 

haga que las respeten el resto del personal. 

• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 

de frenado. Evitará accidentes. 

• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 

• No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

defectuosos o dañados. No es seguro. 
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• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas 

o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche 

fortuito. 

• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el 

interior de la obra y exista riesgo de golpes en la cabeza). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Calzado para conducción. 

 

CAMIÓN HORMIGONERA 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Atropello de personas. 

∗ Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

∗ Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

∗ Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

∗ Caída de personas desde el camión.  

∗ Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 

pueden caer). 

∗ Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o 

de limpieza. 

∗ Golpes por el cubilote del hormigón. 

∗ Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas. 

∗ Las derivadas del contacto con hormigón. 

∗ Sobreesfuerzos. 

∗ Otros. 
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Normas de actuación preventivas para el conductor del camión hormigonera. 

• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se 

efectuará por la zona habilitada a tal efecto para cada tajo. 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, 

como norma general, en prevención de atoramientos o vuelco de los 

camiones hormigonera. 

• La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante 

las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 

efectuarán sin que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen 

la distancia mínima de 2 m., como norma general, del borde de la 

excavación. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, 

(siempre que exista la posibilidad de golpes). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Protectores auditivos. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

Ropa de trabajo. 

Traje impermeable. 

Zapatos para conducción de vehículos. 

Guantes de cuero. (mantenimiento). 

 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas con 

energía eléctrica:  taladros,  cepilladoras metálicas, sierras, etc., etc.,. 
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Relación de riesgos más frecuentes.  

∗ Cortes. 

∗ Quemaduras.  

∗ Golpes. 

∗ Proyección de fragmentos. 

∗ Caída de objetos.  

∗ Contacto con la energía eléctrica.  

∗ Vibraciones. 

∗ Ruido. 

∗ Explosión (trasiego de combustibles). 

∗ Otros.  

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

• Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los  motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos 

por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 

riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 

forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  ( Esta 

precaución deberá preverse ante cualquier máquina con posibilidad de 

atrapamiento). 

• Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 

accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, 

ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

• El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 

<montacorreas>  o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las 

manos, etc., para evitar el riesgo de atrapamiento. 

• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, 

estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a 
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base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 

funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 

objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan 

a todas las órdenes recibidas como se desea, se paralizarán 

inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro 

con la leyenda  “NO CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO”. 

• La instalación de letreros con leyendas de  “máquina averiada”, 

“máquina fuera de servicio”, etc., serán instalados y retirados por la 

misma persona. 

• Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el 

sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 

motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación 

con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

• Las máquinas - herramientas a utilizar en lugares en los que existen 

productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, 

combustibles y similares), estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. 

• El ambiente húmedo la alimentación para las máquinas - herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V.  

• El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas - 

herramienta (mesa de sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se realizará 

ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, 

para evitar el riesgo de caída de la carga.  

• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 

máquinas - herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía 

húmeda, para eliminar a formación de atmósferas nocivas.  
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• Siempre que sea posible, las máquinas - herramienta con producción de 

polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el 

interior de atmósferas nocivas. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 

distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para 

evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

• Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor 

estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel 

acústico. 

• Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas 

mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación 

insuficiente, para prevenir el riesgo  por trabajar en el interior de 

atmósferas tóxicas.   

• Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado 

para evitar accidentes por impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), 

abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 

• Las conexiones eléctricas de todas las máquinas - herramienta a utilizar 

en esta obra mediante clemas, estarán siempre protegidas con su 

correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.  

• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento 

de máquinas - herramientas, se instalarán de forma aérea. Se 

señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo 

de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o 

corte de circuito de presión). 

• Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, 

estarán protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, 

dispuesta de tal forma, que permitiendo la visión de la correcta 

disposición de las espiras, impida el atrapamiento de las personas o 

cosas. 
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Protecciones individuales. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ropa de trabajo. 

Guantes de seguridad. 

Guantes de goma o P.V.C. 

Botas de goma o P.V.C. 

Plantillas anticlavos. 

Botas de seguridad. 

Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura). 

Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Gafas de seguridad antipolvo. 

Gafas de seguridad antiimpactos. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla filtrante. 

Máscara antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable. 
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1.14.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES

ESCALERAS DE MANO 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Caídas al mismo nivel. 

∗ Caídas a distinto nivel. 

∗ Caídas al vacío. 

∗ Deslizamiento por apoyo incorrecto, ( falta de zapata, etc.). 

∗ Vuelco lateral por apoyo irregular. 

∗ Rotura por defectos ocultos. 

∗ Los derivados por los usos inadecuados o montajes peligrosos. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que 

las preserve de las agresiones de la intemperie. No estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 

• El empalme de escaleras metálicas se realizara mediante la instalación 

de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

• Las escaleras de tijeras estarán dotadas en su articulación superior, de 

topes de seguridad de apertura. 

• Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla ( o cable de acero ) de limitación de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijeras se utilizaran siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

• La escalera de tijeras en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 

seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 
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• Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres 

últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales ). 

• Se prohíbe la utilización de escalera de mano en esta obra para salvar 

alturas superiores a 5 m. 

• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto estructural al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.  

• Las escaleras de mano se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, ½ de la longitud del larguero 

entre apoyos. 

• El ascenso y descenso a través de la escalera de mano a utilizar en esta 

obra, cuando salven alturas superiores a los tres metros, se realizara 

dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 

paralelo por el que circulara libremente un mecanismo paracaídas. 

• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano 8 o a hombro ), iguales 

o superiores a 25 Kg., sobre las escaleras de mano. 

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano en esta obra sobre 

lugares u objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

• El acceso de operarios de esta obra a través de la escalera de mano, se 

realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 

escalera a dos o mas operarios. 

• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 
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Protecciones individuales. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o PVC. 

Calzado antideslizante. 

Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

PUNTALES 

Relación de riesgos más frecuentes. 

∗ Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

∗ Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

∗ Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 

elevado. 

∗ Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

∗ Atrapamiento de dedos. 

∗ Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

∗ Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

∗ Rotura del puntal por fatiga del material. 

∗ Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

∗ Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

∗ Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 

Normas o medidas básicas preventivas. 

• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 

único puntal en altura y fondo en el que desee, con la única salvedad 

de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 

inferior. 

• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará 

mediante la hinca de “pies derechos” de limitación lateral. 

• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 

irregular de los puntales. 
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• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 

uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados 

por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de 

eslingas del gancho de la grúa. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de 

dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con 

los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 

capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los 

puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 

tablón. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. 

• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 

sobrecargas en los puntales. 

 

NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA: 

• Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y 

seca. 

• Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

• Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

• Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, 

clavándose entre si. 

• Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a 

flexión. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 

con tacos (o fragmentos de punta, materiales diversos y asimilables), los 

puntales de madera. 
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• Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES METÁLICOS: 

• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados, con todos sus componentes, etc). 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

Protecciones individuales. 

Casco de polietileno. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Cinturón de seguridad. 

 

 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Riesgos más frecuentes. 

∗ Caídas a distinto nivel. 

∗ Caídas al mismo nivel. 

∗ Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. 

∗ Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 

Normas preventivas. 

• Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para 

evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
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• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y 

sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por 

fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, 

en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 

borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 

• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si más de 2,5 m. para 

evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, 

ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 

prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por 

"bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones 

inestables. 

• Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 

trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 

tablones. 

• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 

estarán dotadas de cadenillas limitadores de la apertura máxima, tales, 

que garanticen su perfecta estabilidad. 

• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura 

mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablón 

será como mínimo de 5 cm. 

• Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m. de altura, estarán 

recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas 

a 2 ó mas metros de altura, se arriostrarán entre si, mediante "cruces de 

San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios. que hagan el 

conjunto inseguro. 
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• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que 

ser protegidos del riesgo de caída desde altura. 

• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 

borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 

evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de 

trabajo. 

 

Protecciones Individuales. 

Casco. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad, (clase A o C). 

 

 

Guadalajara, diciembre de 2009 

 

El INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL, AUTOR DEL ESTUDIO 

 
Fdo.: Juan A. Aguado Taberné 

Colegiado nº 13.524 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente 

relación: 

• Ley 31/1995 de 08-11-95, por la que se aprueba la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 de 10-11-95). 

• Real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E nº 27 de 31-01-97). 

• Orden de 27-06-97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 

17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 

empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas 

que pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades 

públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 

en materia de prevención de riesgos laborales (B.O.E nº 159 de 04-07-

97). 

• Real Decreto 780/1998 de 30-04-98, por el que se modifica el R.D. 

39/1997 (B.O.E 01-05-98). 

• Real Decreto 485/1997, de 14-04-97 sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E nº 97 

de 23-04-97). 

• Real Decreto 487/1997 de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

(B.O.E nº 97 de 23-04-97). 

• Real Decreto 488/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización (B.O.E nº 97 de 23-04-97). 
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• Real Decreto 664/1997, de 12-05-97, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E nº 124 de 24-05-97). 

• Real Decreto 665/1997, DE 12-05-97, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E nº 124 de 24-05-97). 

• Real Decreto 773/1997, de 30-05-97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de los equipos de protección individual (B.O.E nº 140 

de 12-06-97). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de trabajo (B.O.E nº 188 de 07-07-97). 

• Real Decreto 1389/1997, de 05-09-97, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (B.O.E nº 256 de 25-10-97). 

• Ley 42/1997, de 14-11-97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (B.O.E 15-11-97). 

 

Estatuto de los trabajadores. 

• Ley 8/1980, de 10-03-80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el 

Estatuto de los Trabajadores (B.O.E nº 64 de 14-03-80). Modificada por 

Ley 32/1984, de 02-08-84 (B.O.E nº 186 de 04-08-84). 

• Ley 4/1983, de 29-06-83, de fijación de la jornada máxima legal en 40 

horas y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días (B.O.E nº 155 de 

30-06-83). Corrección de errores (B.O.E nº 175 de 23-07-83). 

• Ley 32/1984, de 02-08-84, por la que se modifican ciertos Art. De la Ley 

8/80 del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E nº 186 de 04-08-84). 
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• Ley 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican determinados 

artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la 

Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y 

sanciones en el orden social (B.O.E nº 122 de 23-05-94). 

 

Ley General de la Seguridad Social. 

• Decreto 2.065/1974, de 30-05-74 (B.O.E nº 173 y 174 de 20 y 22-07-74). 

• Real Decreto 1/1994, de 03-06-94, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E nº 154 de 29-

06-94). 

• Real Decreto Ley 1/1986, de 14-03-86, por la que se aprueba la Ley 

General de la Seguridad Social (B.O.E nº 73 de 26-03-86). 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

• Orden de 31-01-40, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre andamios (B.O.E de 03-02-40 

y 28-02-40). En lo que no se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997. 

• Orden de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (B.O.E de 15-06-52). En lo que no se encuentre derogado por 

el R.D. 1627/1997. 

• Orden de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E nº 64 y 65 de 16 y 17-03-71). 

Corrección de errores  (B.O.E de 06-04-71). Únicamente capítulo VI 

(resto derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo). 

 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• Convenio General del Sector de la Construcción. 

• Convenio Provincial del Sector de la Construcción. 

• Convenio nº 62 de la OIT, de 23-06-37, sobre Prescripciones de 

Seguridad en la Industria de la Edificación (B.O.E  de 20-08-59). 

Ratificado por Instrumento de 12-06-58. 
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• Decreto 2987/68, de 20-09-68, por el que se establece la Instrucción 

para el Proyecto y Ejecución de obras (B.O.E de 03-12-68 y 4-5 y 06-12-

68). 

• Orden de 28-07-70, Ministerio Trabajo, por la que se aprueba la 

Ordenanza Laboral de la Industria de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica (B.O.E de 5, 6, 7, 8 y 09-09-70). Rectificado posteriormente 

(B.O.E de 17-10-70). Interpretación por Orden de 21-11-70 (B.O.E de 28-

11-70) y por Resolución de 24-11-70 (B.O.E de 05-12-70). Modificado por 

Orden de 22-03-72 (B.O.E de 31-03-72). En relación con la Disposición 

final primera del Convenio General del Sector de la Construcción (año 

1997). 

• Orden de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se 

establece el Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Edificación 

(B.O.E de 13-06-73 y 14-15-16-18-23-25 y 26-06-73). 

• Decreto 1650/77, de 10-06-77, sobre Normativa de la Edificación (B.O.E 

de 09-07-77). 

• Orden de 28-07-77, por la que se establecen las Normas Tecnológicas 

de la Edificación. Clasificación Sistemática (B.O.E de 31-05-83). 

Modificada por ORDEN de 04-07-83 (B.O.E de 04-08-83). 

 

Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo. 

• Orden de 06-06-73, sobre carteles en obras (B.O.E de 18-06-73). 

 

Normas de iluminación de Centros de Trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14-04-97, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

(B.O.E nº 97 de 23-04-97). 
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Ruido y Vibraciones. 

• Convenio OIT, 20-06-77. Ratificado por instrumento 24-11-80 (B.O.E 30-

12-81). Protección de los trabajadores contra riesgos debida a la 

contaminación de aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

• Reglamento de Actividades Molestias, insalubres, nocivas y peligrosas 

(Decreto 30-11-61) (B.O.E 07-12-61). 

• Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, sobre Homologaciones. 

Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E nº 60 de 13-03-89) y 

modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27-10-89, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo (B.O.E 295 de 09-12-89). Directiva 86/188/CE. 

• Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria, de 31-01-92, por el que se 

amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27-02-

89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y 

limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de 

protección en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las 

disposiciones de varias directivas europeas (B.O.E nº 32 de 06-02-92). 

 

Empresas de Trabajo Temporal. 

• Real Decreto 4/95, de 13-01-95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, 

de 01-06-94, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal 

(B.O.E nº 27 de 01-02-95). Corrección de errores (B.O.E nº 95 de 13-04-

95). 

 

Manutención manual. 

• Decreto de 26-07-57, Ministerio de Trabajo, por el que se fija los trabajos 

prohibidos a menores de 18 años y mujeres (B.O.E de 26-08-57). 

Rectificación  (B.O.E DE 05-09-57). Derogado parcialmente, en lo que 
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se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo 

de carga transportada por un trabajador (B.O.E de 15-10-70). 

Ratificado por España por Instrumento de 06-03-69. 

 

Aparatos Elevadores. 

• Orden de 25-10-75, Ministerio de Industria, por la que se modifica el 

artículo 22 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (B.O.E nº 

271 de 12-11-75). 

• Orden de 23-05-77, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (B.O.E nº 141 de 14-

06-77). Corrección de errores (B.O.E de 18-07-77). Modificado por 

Orden de 07-03-81 (B.O.E nº 63 de 14-03-81). 

• Orden de 07-03-81, Ministerio de Industria, por la que se modifica 

parcialmente el artículo 65 del Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obras de 1977(B.O.E nº 63 de 14-03-81). 

• Real Decreto 2291/1985, Ministerio de Industria, de 08-11-85, por el que 

se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores y Manutención de 

los mismos (B.O.E nº 296 de 11-12-85). Se mantienen en vigor las 

especificaciones establecidas en el Reglamento de 1966 hasta que no 

se aprueben las Instrucciones Técnicas Complementarias específicas 

para cada tipo de aparato. 

• Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 

MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a ascensores electromecánicos (B.O.E nº 12 de 14-01-86). 

• Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 

MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a ascensores electromecánicos (B.O.E nº 12 de 14-01-86). 

Rectificado posteriormente (B.O.E nº 139 de 11-06-86 y nº 169 de 16-07-

86). Rectificado posteriormente (B.O.E nº 139 de 11-06-86 y nº 169 de 16-

07-86). Modificado por Orden de 23-09-87 (B.O.E nº 239 de 06-10-87). 
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Corrección de errores (B.O.E de 12-05-88 y 21-10-88). Transposición de la 

Directiva 86/312/CEE que adapta al progreso técnico la Directiva 

84/529/CEE, y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 474/1988, Ministerio de Industria, de 30-03-88, por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 

84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico (B.O.E nº 121 de 20-05-88). 

• Orden de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 

MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E nº 162 de 07-07-

88). Rectificado posteriormente (B.O.E nº 239 de 05-10-88), y 

modificaciones posteriores. 

• Orden de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 

MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a carretillas automotoras de manutención (B.O.E nº 137 de 

09-06-89). 

• Real Decreto 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11-10-91, por el que 

se establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los 

cables, cadenas y ganchos (B.O.E nº 253 de 22-10-91). 

• Real Decreto 2370/1996, de 18-11-96, por el que se aprueba la ITC MIE-

AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a “grúas móviles autopropulsadas usadas” (B.O.E 24-12-96). 

 

Electricidad. 

• Decreto 3151/1968, de 28-11-86, por el que se aprueba el Reglamento 

de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (B.O.E nº 311 de 27-12-68 y nº 58 de 

08-03-68). 

• Decreto 2413/1973, de 20-09-73, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E nº 242 de 09-10-73). 

• Real Decreto 2295/1985, de 09-10-85, por el que se adiciona un nuevo 

Art. 2 al REBT (B.O.E de 12-12-85). 
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Seguridad en Máquinas. 

• Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25-06-63, sobre 

protección de maquinaria (B.O.E de 30-11-72). 

• Real Decreto 1459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26-

05-86, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas (B.O.E nº 173 de 21-07-86, rectificado posteriormente en 

B.O.E nº 238 de 04-10-86), y modificaciones posteriores. 

• Orden de 08-04-91,  Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que 

se establecen las Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 

del Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E nº 87 

de 11-04-91). 

• Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27-

11-92, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (B.O.E nº 297 de 

11-12-92). Aplicación Directiva 89/392/CEE. 

• Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por 

el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 relativo a las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros 

sobre máquinas (B.O.E nº 33 de 08-02-95). 

Aparatos a presión. 

• Reglamento de Aparatos a Presión, Decreto 04-04-79 (B.O.E 29-05-79). 

 

Protección Personal. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20-11-92, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Otras. 

• Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo 

(B.O.E 06-10-86). 

• Ley 8/1998, de Infracciones y sanciones de orden social de 07-04-88 

(B.O.E 15-04-88). A excepción de los artículos 9, 10, 11, 36 aptdo. 2, 39 y 

40. 

• Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la 

gestión de las Mutuas de A.T. y E.P. de la Seguridad Social (R.D. 576/97 

de 18-04-97, B.O.E 24-04-97). 
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3.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

La empresa constructora está obligada a presentar, antes del inicio de la 

obra un Plan de Seguridad para su aprobación por el Coordinador en 

Fase de Ejecución de Proyecto nombrado a tal efecto por el Promotor 

según RD 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

El abono de las partidas concretas en este Plan de Seguridad lo realizará 

la propiedad previa certificación de la Dirección facultativa. 

 

Los medios de protección estarán homologados por Organismos 

competentes; en caso de no existir éstos en el mercado se emplearan los 

más adecuados bajo el visto bueno del Técnico responsable del control y 

seguimiento del Plan de Seguridad. 

 

La empresa constructora tiene la obligación de facilitar una copia del 

Plan de Seguridad al Delegado de Prevención. 

 

3.2.1.- Prescripciones económicas

Los criterios de medición para cada unidad de obra serán los fijados en los 

epígrafes de los precios unitarios. 

 

3.2.1.1.- Abono de los costes en la seguridad y salud 

No todas las Prescripciones indicadas en el presente Plan de Seguridad y 

Salud derivado del Pliego del Estudio de Seguridad y Salud, se consideran 

como “Gastos Directos de Seguridad y Salud”, puesto que son abonados 

en otros conceptos del propio Proyecto de Ejecución, caso contrario 

algunas medidas de prevención o protección se duplicarían en costo. 

 

Para evitar esta duplicidad económica se cita seguidamente la estructura 

de Costes estimada en el Estudio de Seguridad. 
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3.2.1.2.- Estructura de costes que inciden en la seguridad y salud laboral 

A. COSTES DIRECTOS 

Son los que tienen valoración económica en el Estudio. 

• Locales de servicio. 

• Protecciones personales (excepto cascos y guantes de uso 

común). 

• Protecciones colectivas. 

• Cercos, vallados provisionales y señalización. 

• Personal de seguridad. 

 

Los medios que se indican a continuación no tienen valoración 

directa, sino indirecta y en los conceptos siguientes. 

 

B. COSTES VALORADOS EN PROYECTO SEGÚN 

a. Unidades de obra 

• Apeos. 

• Antepechos (Pretiles). 

 

b. Medios auxiliares 

• Maquinaria. 

• Andamiajes. 

• Herramientas. 

 

c. Gastos generales de obra ( costes indirectos ) 

• Organización de las obras ( Incluso accesos y viales ). 

• Limpieza general. 

• Control y seguimiento de la seguridad. 

• Replanteos, comprobaciones y localizaciones. 

• Instalaciones provisionales. 

• Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Formación especifica de Seguridad e Higiene. 
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d. Gastos generales de empresa 

• Las indemnizaciones por daños a terceros. 

 

e. Del propio operario 

• Su propia formación como especialista. 

 

3.2.2. Índices de control

En la obra se llevarán obligatoriamente los siguientes índices: 

• Índice de incidencia: Número de siniestros con baja acaecidos por 

cada cien trabajadores. 

 

                                                    nº de accidentes con baja  x  100 

                                        I.I. =  ------------------------------------------- 

                                                                nº de trabajadores 

 

• Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja acaecidos por 

cada millón de horas trabajadas. 

 

                                                       nº de siniestros con baja  x 1.000.000 

                                        I.F. =   -------------------------------------------------                                    

                                                                  nº de horas trabajadas 

 

• Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada 

accidente con baja. 

 

                                                     nº jornadas perdidas accidentes con baja 

                                        I.G. =  --------------------------------------------------- 

                                                                 nº de accidentes con baja 
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• Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por 

cada accidente con baja. 

 

                                                         nº jornadas perdidas por accidente con 

baja 

                                        D.M. =  ---------------------------------------------------------- 

                                     nº de accidentes con baja 

 

3.2.3.- Partes de accidentes y deficiencias

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso 

normal en la práctica del Contratista, los partes de accidentes y 

deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con 

una tabulación ordenada. 

 

• PARTE DE ACCIDENTE: 

∗ Identificación de la obra. 

∗ Fecha y hora de producción del accidente. 

∗ Nombre del accidentado. 

∗ Categoría profesional y oficio del accidentado. 

∗ Domicilio del accidentado. 

∗ Lugar (tajo) de producción del accidente. 

∗ Causas del accidente. 

∗ Importancia aparente del accidente. 

∗ Posible especificación sobre fallos humanos. 

∗ Lugar, persona y forma de la primera cura. 

∗ Lugar de traslado para hospitalización. 

∗ Testigos del accidente (identificación y versiones). 

 

El parte de accidente se complementará con un informe en el que se 

recoja cómo se hubiera podido evitar y las ordenes inmediatas a ejecutar. 
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• PARTE DE DEFICIENCIAS: 

∗ Identificación de la obra. 

∗ Fecha. 

∗ Lugar (tajo) en el que se hace la observación. 

∗ Informe sobre la deficiencia observada. 

∗ Estudio de mejora. 

 

3.2.4.- Estadísticas

Los partes de deficiencias y de accidentes se dispondrán ordenados por 

fechas y se cumplimentarán con las observaciones del Vigilante de 

Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 

observadas. 

 

Los índices de control se llevarán en estadillo mensual con gráficos de 

diente de sierra, en abcisas se colocaran los meses del año y en 

ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 

 

3.2.5.- Seguros

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables del Control del 

Plan, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil 

profesional. 

 

El  Contratista debe disponer así mismo de cobertura de responsabilidad 

civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente 

a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos por culpa o negligencia imputables al mismo ó a las 

personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 
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3.3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE  CUMPLIRÁN LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN (Características, utilización y conservación)

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término. 

 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un 

accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán respuestas 

inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en si mismo. 

 

3.3.1.- Equipos de protección individual

Todo equipo de protección individual (EPI) se ajustará a las condiciones 

indicadas en el R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre, disponiendo del 

preceptivo marcado CE, siempre que exista en el mercado. 

 

En aquellos casos en que no existan EPI con el marcado CE, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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La Jefatura de la obra, con el auxilio del Vigilante de Prevención, 

dispondrá, en cada uno de los trabajos en obra, la utilización de las 

prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento 

de protección, será instruido sobre su utilización. En el caso concreto del 

cinturón de seguridad, será preceptivo que la Jefatura de la obra 

proporcione al operario el punto de anclaje o, en su defecto, las 

instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 

Empleo de los EPI 

Para la utilización de EPI se seguirá lo indicado en el R.D. 773/97: Utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

3.3.2.- Equipos de protección colectiva

Se describen a continuación las condiciones técnicas de los siguientes 

medios de protección colectiva: 

 Andamios tubulares 

 Encofrados continuos 

 Escaleras de mano 

 Extintores portátiles 

 Interruptores y relés diferenciales 

 Medios auxiliares de topografía 

 Pasillos de seguridad para peatones 

 Puesta a tierra 

 Riego 

 Señales de tráfico 

 Topes de retroceso 

 Vallas autónomas de limitación y protección 

 Vallas de cierre 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo 

 Señales de Seguridad y Salud 
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Andamios tubulares 

El uso de los andamios tubulares como medio de protección deberá ser 

perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio 

auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo 

correspondiente de la memoria descriptiva, en los artículos 241 al 245 de la 

citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y en el 

R.D. 1627/97, Anexo IV, parte C, apartado 5. 

 

Encofrados continuos 

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un 

forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización 

de encofrados continuos. 

 

Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el 

empleo de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo 

inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en 

base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, son a todas luces inviables. 

 

Escaleras  de mano 

Se utilizarán escaleras de mano tanto de madera como de metal. Asimismo 

se utilizarán escaleras tipo tijera. 

 

Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, anexo I, 

apartado 9. 

 

Extintores portátiles 

Su justificación se encuentra en el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 

5. 

 

Se utilizarán extintores polivalentes de 6 Kg. de peso. También podrán 

utilizarse de otros tamaños, así como sobre carro de transporte. 
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Se revisarán según indique su "ficha de control de mantenimiento". 

 

Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo 

diferencial de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos 

de la norma UNE 20-383-75. 

 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que 

tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán 

de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 

 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento 

de corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida 

entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 

 

Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado 

el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

Puesta a tierra 

La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T 039 del 

Reglamento Electrónico para Baja Tensión 

 

Riego  

Se regará convenientemente el escombro (o caminos de obra), para evitar 

la formación de polvo, de tal forma que no se produzcan 

encharcamientos, controlándose el caudal de agua cada vez que se 

efectúe esta operación. 
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Señales de tráfico  

Su justificación se encuentra en la Norma de Carreteras 8.3.- IC 

"Señalización de obras", (O.M. de M.O.P.U. 31/Ago/87), R.D. 208/89 de 3 de 

Febrero. 

 

Se utilizarán las indicadas en las mediciones de este Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

Topes de retroceso  

Su justificación se encuentra en el Art. 277 de la citada O.L.C. 

 

Se podrán utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz (p.ejem.: 

resaltos, caballones,…) 

 

Vallas autónomas de limitación y protección  

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos. 

 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

Estarán pintadas de color amarillo, o bien de otro, cuyo efecto sea 

llamativo. 

 

Se podrán utilizar como auxiliares para señalización. 

 

Vallas de cierre  

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo el 

recinto de la obra y entre otras reunirá las siguientes condiciones: 

∗ Tendrán 2 metros de altura. 

 

19 
 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 
LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

∗ Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de 

anchura y puerta independiente de acceso de personal. 

∗ La valla se realizará según el modelo indicado en el apartado: planos 

gráficos y esquemas. 

∗ Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

∗ Dispondrá al menos, de señalización de "Prohibido el paso a personas 

ajenas" y "Prohibido aparcar en las entradas". 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su 

fijación a elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo. 

 

Señales de Seguridad y Salud  

Estarán de acuerdo a la Normativa vigente (R.D. 485/97). 

 

Se dispondrán sobre soporte o adosadas a valla, muro, pilar, máquina, etc. 
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3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE CUMPLIRÁ LA MAQUINARIA 

(Características, utilización y conservación).

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 

manejadas por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para 

lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 

funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán 

ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su 

función. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. 

De no existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con 

anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas 

en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado 

libro de registro de incidencias. 

 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje 

se realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente 

certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la 

Orden de 28 de Junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 

para obras. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, 

soldadura, etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en 

obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del 

Vigilante de Prevención, la realización del mantenimiento de las máquinas 

según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

21 
 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 
LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, 

deberá estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura 

de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
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3.5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE 

OBRA

Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 

siguientes condiciones particulares. 

• Cuadros eléctricos 

. Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con 

materiales incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. 

Serán de construcción estanca al agua. 

. La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá 

exclusivamente por personal competente y autorizado para ello. 

. Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un 

disyuntor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

. Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, 

cosa que se deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y 

en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la 

revisión del diferencial por personal especializado y en último caso 

sustituirlo por uno nuevo. 

. El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte 

omnipolar que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en 

todas sus partes activas. 

. Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes 

metálicas, así como los envolventes metálicos, perfectamente 

conectadas a tierra. 

. Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble 

aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 

. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, 

interruptores, etc., deberán ser de equipo completamente cerrado 
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que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de personas 

o cosas. 

. Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas 

de protectores adecuados que impidan un contacto directo con las 

mismas. 

. En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno 

por enchufe) que permitan dejar sin corriente los enchufes en los 

cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de 

forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin 

corriente. 

. Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros 

eléctricos auxiliares, deberán fijarse de manera eficaz a elementos 

rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos 

metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u 

objetos. 

. El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio 

de materiales, barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra 

en caso de emergencia. 

 

• Lámparas eléctricas portátiles 

Estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

. Tendrán mango aislante. 

. Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente 

resistencia mecánica. 

. Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por 

medio de un transformador de separación de circuitos. 
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. Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas 

instalaciones NO serán intercambiables con otros elementos iguales 

utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 

• Conductores eléctricos 

. Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán 

disponer de conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida 

de los electrodos o placas, menor de 20 ohmios (salvo las que 

dispongan de doble aislamiento). 

. Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble 

aislamiento impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior 

resistente a los roces y golpes, para una tensión nominal de 1000 V. 

. Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima 

de 2,5 m. sobre el mismo. 

. No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

. Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de 

los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno para la 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

. Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, 

deberán ser enterradas convenientemente. Por ningún motivo se 

podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas 

zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y 

descarga accidentales por esta causa. 

. En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser 

enterradas, se colocarán de forma elevada o aérea. 

. Las alargaderas, utilizadas para cortos períodos de tiempo, si no se 

pueden llevar colgadas, se llevarán pegadas a los paramentos. 
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Instalación contra incendios 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma 

UNE-23010, serán revisados según indique su “ficha de control de 

mantenimiento” y recargados si es necesario. Así mismo, se instalarán en 

los lugares de más riesgo a una altura máxima  de 1,70 m. del suelo y se 

señalizarán de forma reglamentaria. 

 

Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y 

otros productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados 

con los envases debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y 

perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada 

producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro normalizada. 
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3.6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES

Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria 

de este Plan de Seguridad y Salud, se dispondrá de instalaciones de 

vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados 

como sigue: 

 

Vestuarios 

. De fácil acceso a los aseos y de dimensiones suficientes para los 

trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 

. Contarán con asientos (bancos o sillas) en número suficiente, y taquillas 

individuales. 

. Dispondrán de calefacción y medios que permitan poner a secar la 

ropa de trabajo, si fuera necesario. 

 

Aseos 

. Contarán con lavabos y duchas de dimensiones adecuadas, en 

número suficiente, con agua corriente caliente y fría. 

. Se dotarán de los elementos auxiliares necesarios (jabón, secamanos 

automáticos o toallas de papel, papelera, espejos de dimensiones 

adecuadas, etc.) 

. Contarán con retretes y urinarios en número suficiente para los 

trabajadores presentes en obra. 

. Estarán separados para hombres y mujeres o se preverá su utilización 

por separado de los mismos. 

 

Comedor 

. Se instalarán comedores con mesas y asientos en número suficiente 

para los trabajadores que van a utilizarlas. 

. Contarán con medios para calentar la comida. 
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Estas instalaciones se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza 

y desinfección, disponiendo para ello de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

 

Guadalajara, diciembre de 2009 

El INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL, AUTOR DEL ESTUDIO 

 
Fdo.: Juan A. Aguado Taberné 

Colegiado nº 13.524 
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PRESUPUESTO 



MEDICIONES



MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

20 20,00

20,00

01.02 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

2 2,00

2,00

01.03 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rí-
gido, homologada CE.

2 2,00

2,00

01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2 2,00

2,00

01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

2 2,00

2,00

01.06 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

2 2,00

2,00

01.07 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

8 8,00

8,00

01.08 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos, homologados.

4 4,00

4,00

01.09 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

20 20,00

20,00

01.10 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

10 10,00

10,00

01.11 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

20 20,00

20,00

01.12 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

20 20,00

20,00

01.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

40 40,00

40,00

01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

2 2,00

2,00

01.15 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

2 2,00

2,00

01.16 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

10 10,00

10,00

01.17 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

20 20,00

20,00

01.18 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

2 2,00

2,00

Página 2



MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN                           
02.01 Ud  SEÑAL CIRCULACIÓN I/SOPORTE.                                    

Ud. Señal de circulación para señalización de obras normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado (3 usos).

23 23,00

23,00

02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

23 23,00

23,00

02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado

23 23,00

23,00

02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

23 20,00 460,00

460,00

02.05 Ml  VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M                                

Ml. Vallado en zona de obras con enrejado metálico de 1,50 m. de altura a base de malla galvaniza-
da tipo ganadera, postes intermedios en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y
tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, re-
mates superiores, apertura y  anclaje de postes en cualquier material y  montaje de la malla, incluso
parte proporcional de puertas.

23 20,00 460,00

460,00

02.06 Ud  BOYA NIGHTFLASHER 5001 CON CARCASA                              

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y  desmontado.

23 23,00

23,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD                              
03.01 M2  TAPA PROVISIONAL PROTECCIÓN HUECOS                              

M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

1 23,00 23,00

23,00

03.02 Ud  TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 

Ud. Tope de retroceso para camiones formado por tablones anclados al terreno, i/desmontaje, según
normativa v igente.

1 1,00

1,00

03.03 Ml  BARANDILLA TIPO SARGENTO                                        

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  des-
montaje.

10 10,00

10,00

03.04 Ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC                                   

Ud. Extintor de polvo químico ABC antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12 Kg. de agente extintor tipo Parsi con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado..

4 4,00

4,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA DE OBRA                                 

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Oficina 6 6,00
Vestuarios 6 6,00
Aseos 6 6,00

18,00

04.02 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

3 3,00

3,00

04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

3 3,00

3,00

04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
05.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.

2 2,00

2,00

05.02 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

3 3,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             1,78

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   7,16

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.03 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     7,70

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.

SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          6,61

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                1,46

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           1,66

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.07 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     0,40

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.08 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          4,58

Ud. Protectores auditivos, homologados.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.09 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                9,54

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.10 Ud  IMPERMEABLE.                                                    5,51

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.11 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     11,00

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

ONCE  EUROS
01.12 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    1,09

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        1,28

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          16,48

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.15 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       6,24

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.16 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        6,97
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.17 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      14,30

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.18 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            11,77

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN                           
02.01 Ud  SEÑAL CIRCULACIÓN I/SOPORTE.                                    16,88

Ud. Señal de circulación para señalización de obras normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado (3 usos).

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   10,24

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.

DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   4,03

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado

CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      0,10

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.05 Ml  VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M                                3,11

Ml. Vallado en zona de obras con enrejado metálico de 1,50 m. de altura a base de malla galva-
nizada tipo ganadera, postes intermedios en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35
cms. y  tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras
grupillas, remates superiores, apertura y  anclaje de postes en cualquier material y  montaje de la
malla, incluso parte proporcional de puertas.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.06 Ud  BOYA NIGHTFLASHER 5001 CON CARCASA                              2,94

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y  desmontado.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD                              
03.01 M2  TAPA PROVISIONAL PROTECCIÓN HUECOS                              18,64

M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02 Ud  TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 15,15
Ud. Tope de retroceso para camiones formado por tablones anclados al terreno, i/desmontaje, se-
gún normativa v igente.

QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.03 Ml  BARANDILLA TIPO SARGENTO                                        3,76

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m., incluso colocación y
desmontaje.

TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.04 Ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC                                   40,62

Ud. Extintor de polvo químico ABC antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12 Kg. de agente extintor tipo
Parsi con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente insta-
lado..

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA DE OBRA                                 236,90

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

04.02 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     59,44
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    52,46
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   43,54
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
05.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               12,44

Ud. Botiquín de obra instalado.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.02 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         23,88

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,78
01.02 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 7,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,16
01.03 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.

Resto de obra y  materiales............................... 7,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,70
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 6,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,61
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,46
01.06 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y  materiales............................... 1,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,66
01.07 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40
01.08 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y  materiales............................... 4,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,58
01.09 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 9,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,54
01.10 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 5,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,51
01.11 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 11,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.12 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,09
01.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,28
01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y  materiales............................... 16,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,48
01.15 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 6,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,24
01.16 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 6,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,97
01.17 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 14,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,30
01.18 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 11,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN                           
02.01 Ud  SEÑAL CIRCULACIÓN I/SOPORTE.                                    

Ud. Señal de circulación para señalización de obras normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado (3 usos).

Mano de obra................................................. 2,73
Maquinaria ..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 14,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,88
02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.

Mano de obra................................................. 2,73
Maquinaria ..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 7,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,24
02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado

Mano de obra................................................. 1,34
Resto de obra y  materiales............................... 2,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,03
02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

Mano de obra................................................. 0,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,10
02.05 Ml  VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M                                

Ml. Vallado en zona de obras con enrejado metálico de 1,50 m. de altura a base de malla galva-
nizada tipo ganadera, postes intermedios en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35
cms. y  tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras
grupillas, remates superiores, apertura y  anclaje de postes en cualquier material y  montaje de la
malla, incluso parte proporcional de puertas.

Mano de obra................................................. 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 2,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,11
02.06 Ud  BOYA NIGHTFLASHER 5001 CON CARCASA                              

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,34
Resto de obra y  materiales............................... 2,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD                              
03.01 M2  TAPA PROVISIONAL PROTECCIÓN HUECOS                              

M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra................................................. 2,74
Resto de obra y  materiales............................... 15,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,64
03.02 Ud  TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 

Ud. Tope de retroceso para camiones formado por tablones anclados al terreno, i/desmontaje, se-
gún normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 15,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,15
03.03 Ml  BARANDILLA TIPO SARGENTO                                        

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m., incluso colocación y
desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,49
Resto de obra y  materiales............................... 2,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,76
03.04 Ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC                                   

Ud. Extintor de polvo químico ABC antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12 Kg. de agente extintor tipo
Parsi con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente insta-
lado..

Mano de obra................................................. 0,67
Resto de obra y  materiales............................... 39,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA DE OBRA                                 

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y  materiales............................... 236,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,90
04.02 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 59,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,44
04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 52,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 52,46
04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 43,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
05.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 12,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,44
05.02 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 23,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,88
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PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

20,00 1,78 35,60

01.02 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

2,00 7,16 14,32

01.03 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rí-
gido, homologada CE.

2,00 7,70 15,40

01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2,00 6,61 13,22

01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

2,00 1,46 2,92

01.06 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

2,00 1,66 3,32

01.07 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

8,00 0,40 3,20

01.08 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos, homologados.

4,00 4,58 18,32

01.09 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

20,00 9,54 190,80

01.10 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

10,00 5,51 55,10

01.11 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

20,00 11,00 220,00

01.12 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

20,00 1,09 21,80

01.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

40,00 1,28 51,20

01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

2,00 16,48 32,96

01.15 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

2,00 6,24 12,48

01.16 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

10,00 6,97 69,70

01.17 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

20,00 14,30 286,00

01.18 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

2,00 11,77 23,54

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................... 1.069,88
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PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN                           
02.01 Ud  SEÑAL CIRCULACIÓN I/SOPORTE.                                    

Ud. Señal de circulación para señalización de obras normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado (3 usos).

23,00 16,88 388,24

02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

23,00 10,24 235,52

02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado

23,00 4,03 92,69

02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

460,00 0,10 46,00

02.05 Ml  VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2,0 M                                

Ml. Vallado en zona de obras con enrejado metálico de 1,50 m. de altura a base de malla galvaniza-
da tipo ganadera, postes intermedios en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y
tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, re-
mates superiores, apertura y  anclaje de postes en cualquier material y  montaje de la malla, incluso
parte proporcional de puertas.

460,00 3,11 1.430,60

02.06 Ud  BOYA NIGHTFLASHER 5001 CON CARCASA                              

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y  desmontado.

23,00 2,94 67,62

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN.......................................................... 2.260,67
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PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD                              
03.01 M2  TAPA PROVISIONAL PROTECCIÓN HUECOS                              

M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

23,00 18,64 428,72

03.02 Ud  TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES                                 

Ud. Tope de retroceso para camiones formado por tablones anclados al terreno, i/desmontaje, según
normativa v igente.

1,00 15,15 15,15

03.03 Ml  BARANDILLA TIPO SARGENTO                                        

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  des-
montaje.

10,00 3,76 37,60

03.04 Ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC                                   

Ud. Extintor de polvo químico ABC antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12 Kg. de agente extintor tipo Parsi con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado..

4,00 40,62 162,48

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD............................................................... 643,95

Página 4



PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA DE OBRA                                 

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

18,00 236,90 4.264,20

04.02 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

3,00 59,44 178,32

04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

3,00 52,46 157,38

04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

3,00 43,54 130,62

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 4.730,52
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PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
05.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.

2,00 12,44 24,88

05.02 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

3,00 23,88 71,64

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 96,52

TOTAL......................................................................................................................................................................... 8.801,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CONTENEDORES SOTERRADOS           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 1.069,88 12,16
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEÑALIZACIÓN.............................................................................................. 2.260,67 25,68
CAPÍTULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS: SEGURIDAD.................................................................................................. 643,95 7,32
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................... 4.730,52 53,75
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 96,52 1,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.801,54
13,00% Gastos generales.......................... 1.144,20
6,00% Beneficio industrial......................... 528,09

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.672,29

16,00% I.V.A. ...................................................................... 1.675,81

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.149,64

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.149,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

Guadalajara, a Diciembre de 2009.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

EL INGENIERO DE CAMINOS
MUNICIPAL
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PLIEGO DE CONDICIONES 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 

LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

Í N D I C E 

 

PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO. 

ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA. 

ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

 

PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES. 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS. 

 

CAPÍTULO IV.- METALES. 

ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

ARTÍCULO 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

ARTÍCULO 262.- GALVANIZADOS. 

 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS. 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

ARTÍCULO 295.- BORDILLOS 

 

PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES. 

ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES. 

ARTÍCULO 302.-   ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES. 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

 

CAPÍTULO III.- RELLENOS. 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

 

CAPÍTULO V.-  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 510.-   PAVIMENTOS DE HORMIGÓN PULIDO 

 

CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS 

 

PARTE 6ª.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

CAPÍTULO I.- COMPONENTES 

ARTÍCULO 617.-  PREFABRICADOS DE HORMIGÓNMOLDEADOS IN SITU. 

 

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680.-  ENCOFRADOS Y MOLDES 

 

CAPITULO VII. OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 693.-  MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

 

PARTE 8ª.- VARIOS 

ARTÍCULO 811.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL 

ENTORNO DURANTE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 820.- PLANTACIONES 
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ARTÍCULO 870.- REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA. 

ARTÍCULO 875.- REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO. 

ARTÍCULO 880.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

 

PARTE 9ª.-  PARTIDAS ALZADAS Y DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 900.- PARTIDAS ALZADAS. 

ARTÍCULO 905.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 910.- PLAZO DE GARANTÍA. 

ARTÍCULO 920.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

Artículo 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto, en 

primer lugar, estructurar la organización general de la obra; en segundo lugar, 

fijar las características de los materiales a utilizar; y establecer las condiciones 

que tiene que cumplir el proceso de ejecución de la obra, que juntamente con 

las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se 

confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 

 

Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

• Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de 

agosto de 1970 (BOE del 05.09.70 al 5.10.70) y sus Modificaciones de 27 de 

julio de 1973 (BOE de 31.07.73). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(BOE de 25.10.97). 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE, R.D 2661/1998, de 11 de diciembre 

(BOE de 13.01.99). 

• Instrucción para Recepción de Cementos RC-03, R.D. 1797/2003, de 26 de 

diciembre (BOE de 16.01.04). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-

3/75), de 6 de febrero de 1976 (BOE de 07.07.76), con las modificaciones 

introducidas por disposiciones posteriores en los siguientes artículos: 

 - 4 - 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 

LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

• O.M de 18.09.89 (BOE de 09.10.89): Artículo104 - Desarrollo y control 

de las obras. 

• O.M. de 27.12.99 (BOE de 22.01.00): Artículo 200 - Cales para 

estabilización de suelos; Artículo 211 - Betunes asfálticos; Artículo 212 – 

Betún fluidificado para riegos de imprimación; Artículo 213 – 

Emulsiones bituminosas; Artículo 214 – Betunes fluxados; Artículo 215 – 

Betunes asfálticos modificados con polímeros; Artículo 216 – 

Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 

• O.M. FOM/475/2002, de 13 de febrero (BOE de 06.03.02): Artículo 240 – 

Barras corrugadas para hormigón estructural; Artículo 241 – Mallas 

electrosoldadas; Artículo 242 – Armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía; Artículo 243 – Alambres para hormigón pretensado; Artículo 

244 – Cordones de dos o tres alambres  para hormigón pretensado; 

Artículo 245 – Cordones de siete alambres para hormigón pretensado; 

Artículo 246 – Tendones para hormigón pretensado; Artículo 247 – 

Barras de pretensado; Artículo 248 – Accesorios para hormigón 

pretensado: Artículo 280 – Agua a emplear en morteros y hormigones; 

Artículo 281 – Aditivos a emplear en morteros y hormigones;  Artículo 

283 – Adiciones a emplear en hormigones; Artículo 285 – Productos 

filmógenos de curado; Artículo 287 – Poliestireno expandido para 

empleo en estructuras; Artículo 610 – Hormigones; Artículo 610A– 

Hormigones de alta resistencia; Artículo 620 – Perfiles y chapas de 

acero laminados en caliente para estructuras metálicas. 

• O.M. FOM/1382/2002, de 16 de mayo (BOE de 11.07.02): Artículo 290 – 

Geotextiles; Artículo 300 – Desbroce del terreno; Artículo 301 – 

Demoliciones; Artículo 302 – Escarificación y compactación; Artículo 

303 – Escarificación y compactación del firme existente; Artículo 304 – 

Prueba con supercompactador; Artículo 320 – Excavación de la 

explanación y préstamos; Artículo 321 – Excavación en zanjas y 
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pozos; Artículo 322 – Excavación especial de taludes en roca; Artículo 

330 – Terraplenes (corrección de erratas BOE de 26.11.02); Artículo 331 

– Pedraplenes; Artículo 332 – Rellenos localizados (corrección de 

erratas BOE de 26.11.02); Artículo 333 – Rellenos todo-uno; Artículo 340 

– Terminación y refino de la explanada; Artículo 341 – Refino de 

taludes; Artículo 400 – Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 

(corrección de erratas BOE de 26.11.02); Artículo 401 – Cunetas 

prefabricadas; Artículo 410 – Arquetas y pozos de registro; Artículo 411 

– Imbornales y sumideros; Artículo 412 – Tubos de acero corrugado y 

galvanizado; Artículo 420 – Zanjas drenantes; Attículo 421 – Rellenos 

localizados de material drenante; Artículo 422 – Geotextiles como 

elemento de separación y filtro; Artículo 658 – Escollera de piedras 

sueltas; Artículo 659 Fábrica de gaviones; Artículo 670 – 

Cimentaciones por pilotes hincados a percusión; Artículo 671 – 

Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ”; 

Artículo 672 – Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas 

“in situ”; Artículo 673 – Tablestacados metálicos (corrección de 

erratas BOE de 26.11.02); Artículo 675 – Anclajes (corrección de 

erratas BOE de 26.11.02); Artículo 676 – Inyecciones; Artículo 677 - Jet-

grouting (corrección de erratas BOE de 26.11.02) 

• O.M. de 31.07.86 (BOE de 05.09.86): Artículo 516 – Hormigón 

compactado; Artículo 517 – Hormigón magro. 

• O.C. 297/1988 T, de 29 de marzo:  Artículo 533 – Tratamientos 

superficiales mediante riegos con gravilla. 

• O.M. de 28.12.99 (BOE de 28.01.00): Artículo 700 – Marcas viales; 

Artículo 701 – Señales y carteles verticales verticales de circulación 

retrorreflectantes; Artículo 702 – Captafaros retrorreflectantes de 

utilización en señalización horizontal; Artículo 703 – Elementos de 

balizamiento retrorreflectantes; Artículo 704 – Barreras de seguridad. 
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• O. M. FOM 891/04, de 01.03.04 (BOE de 06.04.04): Artículo 510 – 

Zahorras; Artículo 512 – Suelos estabilizados “in situ”; Artículo 513 – 

Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento); 

Artículo 530 – Riegos de imprimación; Artículo 531 – Riegos de 

adherencia; Artículo 532 – Riegos de curado; Artículo 540 – Lechadas 

bituminosas; Artículo 542 – Mezclas bituminosas en caliente; Artículo 

543 – Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura; Artículo 550 – Pavimentos de hormigón; Artículo 551 – 

Hormigón magro vibrado. 

• Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas 

(Dirección General de Carreteras del MOPU, 1978). 

• Pliego General para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón de la Asociación Técnica de Derivados de Cemento (T.D.C.). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, Orden de 15 de septiembre de 1986 (BOE de 23.09.86). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, Orden de 28 de julio de 1974 (BOE de 02.10.74, 

03.10.74 y 30.10.74). 

• Normas de ensayo del Centro de Estudios de Carreteras y del Laboratorio 

de Geotecnia del Centro de Estudios y Experimentación  de Obras Públicas 

(CEDEX). 

• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

• Instrucciones I.C. de Carreteras 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

• Instrucción sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera, IAP, del Ministerio de Fomento, aprobada por O.M. de 12 de 

febrero de 1998. B.O.E. de 4 de marzo. 
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• Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSE-

02). Aprobada por R.D. 997/2002, de 27 de septiembre. 

• Norma Básica de la Edificación NBE EA-95: Estructuras de Acero en 

Edificación, aprobada por R.D. 1829/95 de 10 de noviembre. 

• NBE-AE/88. Acciones en la Edificación R.D. 1370/88 de 11 de noviembre. 

• Normas tecnológicas de la edificación. 

• R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

 

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP y PG3) regirá para todas 

las materias contenidas en ellos. 

 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las 

modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria o que se 

declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma 

manera que el Pliego General y sus revisiones parciales, y si en aquél no figurara 

referencia a determinados artículos, se entenderá que se mantienen las 

prescripciones del P.P.T.G. con sus revisiones parciales. 

 

Artículo 101.- DISPOSICIONES GENERALES. 

101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El  Director de la Obra tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 
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101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación legal que le permita asumir esta 

función, así como la de Jefe de Obra y quedará adscrito a ella con carácter 

exclusivo. 

 

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en 

cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá 

obligación de residencia en el lugar de la obra. 

 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la 

obra. 

 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 

presente un Jefe de obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, 

siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus 

consecuencias. 

 

101.3 FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes:  

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento 

del programa de trabajos.  

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  
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• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato.  

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 

tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para 

la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y 

resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 

en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal y material de la obra.  

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  

• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de 

las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, 

los siguientes: 

• Condiciones atmosféricas generales. 
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• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de 

la obra. 

• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación 

de los documentos en que éstos se recogen. 

• Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al 

libro de incidencias. 

 

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 

 

Artículo 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras en las que regirá el presente Pliego de Prescripciones son las que se 

describen en la Memoria del Proyecto  del que este Pliego forma parte 

 

Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista propondrá al Promotor, en el plazo de un (1) mes a partir de la 

fecha de notificación de la autorización para la iniciación de las obras, un 

programa de trabajos, desarrollado por el método P.E.R.T. o similar, y 

diferenciando, como mínimo, los grupos de unidades relativos a explanaciones, 

puentes y muros, drenaje, afirmado y obras complementarias. 

 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de 

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de 

forma que se asegure la mayor protección a los operarios, al tráfico de las 
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carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la señalización y 

regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas 

condiciones de vialidad. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los 

estudios geotécnicos y de impacto ambiental. 

 

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

 

Artículo 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de 

detalle. 

 

104.3.- ENSAYOS Y CONTROL 

Será preceptiva para el Contratista la realización de los ensayos mencionados 

expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o citados en la normativa 

técnica de carácter general que resulte aplicable. En relación con los productos 

importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aún cuando su 

designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 

presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 

documentos que acompañen a dichos productos se desprendiera claramente 

que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 

España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los 

ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 

Estados, con arreglo a sus propias normas. 
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Si una partida fuera identificable, y el contratista presentara una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un 

Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 

correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 

comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores 

a la realización de dichos ensayos. 

 

El límite fijado en el Contrato para el importe de los gastos que se originen para 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no 

será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 

vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales 

gastos, se imputarán al Contratista. 

 

104.3.1- Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de 

las Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones de la 

Subdirección General de Construcción de la Dirección General de Carreteras, de 

junio de 1993. 

 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y 

formalizadas que le capaciten para: 

• Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad 

en el sistema de ejecución de la obra. 

• Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa 

demostrar que puede obtener la calidad. 

Se entiende que no se comunicará al Promotor, representada por el Ingeniero 

Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad 
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de obra está terminada a juicio del Contratista, para su comprobación por el 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su 

personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 

ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 

Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas 

en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 

disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de 

laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y 

auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

 

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 

 

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista. 

 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un 

tramo una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo 

comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus 

mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades. 

 

104.3.2.- Control de la Dirección 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que se llamarán 

"De contraste", a diferencia del Aseguramiento de la Calidad. El Ingeniero Director 

podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los 

procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del 

Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
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El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control 

interno, y serán a su cargo los ensayos a realizar o solicitados por el Promotor, 

hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras. 

 

104.4.- MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y se entiende 

que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 

pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún 

documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena 

fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma 

que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

La aceptación o el no rechazo de una procedencia por parte del Director no 

impide el posterior rechazo de cualquier partida de material que no cumpla las 

prescripciones ni, incluso, la eventual prohibición de dicha procedencia. 

 

El Promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 

en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados 

en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 
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104.8.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

La construcción de desvíos o accesos provisionales para el tráfico general que 

hoy se desarrolla en el viario existente será llevada a cabo por el Contratista, 

siguiendo las instrucciones del Director. Estas obras serán abonadas a los precios 

de las distintas unidades que las constituyen. Por el contrario, la conservación de 

estas obras y el establecimiento de las medidas de seguridad necesarias serán 

por cuenta y responsabilidad del Contratista, sin derecho a percepción adicional 

alguna. 

 

De esta última manera se procederá con la construcción -aquí sin derecho a 

abono-, conservación, señalización y medidas de seguridad de cuantos accesos, 

rampas, desvíos u otras obras fueran necesarias para la circulación de maquinaria 

de obra, montaje de instalaciones, suministro o acopio de materiales y, en 

general, necesidades no derivadas del mantenimiento del tráfico general. 

 

104.9.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de 

acuerdo con la Norma 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza 

y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 

de agosto de 1987. (Modificada parcialmente por R.D. 208/1989, de 3 de febrero). 

 

El Contratista viene obligado a cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2º, 3º, 4º, 

5º y 6º de la citada O.M. de 31 de agosto de 1987 y, en general, lo prescrito en 

todo su articulado, así como lo indicado en las ordenes circulares siguientes: 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado. 

• O.C. 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
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Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de 

trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa 

de la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que 

la Empresa adjudicataria proponga, con su correspondiente valoración 

económica, que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la 

obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la 

aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección actuará de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la O.M. citada. 

 

El Director de obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de 

las señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 

a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo 

establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al 

tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

104.12.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra, materiales sobrantes o 
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desechados y escombros serán removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos 

a vertederos, canteras y eventuales préstamos, que se abandonarán tan pronto 

como deje de ser necesaria su utilización. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que 

integran este Proyecto, tanto durante el plazo de ejecución, como durante el 

plazo de garantía que fije el Contrato. 

 

104.14- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos, si ha lugar, y la 

contraprestación económica a los propietarios de los terrenos son por cuenta del 

Contratista. 

 

104.15.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el P.P.T.G., con las Normas indicadas en el 

apartado 100.3. del presente Pliego, o con lo que ordenare el Director, siempre 

dentro de las normas de buena práctica usualmente consideradas. 

 

104.16.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de la obra a la vista de los ensayos realizados. 
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104.17.-  INSTALACIONES AUXILIARES 

La ubicación de las instalaciones de obra será, salvo orden de la Dirección, la 

presentada en los Planos y deberá someterse a la aprobación previa del 

Ingeniero Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación 

de instalaciones en áreas en las que pueda afectarse al sistema hidrológico, así 

como en las zonas de exclusión de instalaciones. 

 

104.18.-  CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá ajustarse en la ejecución de las distintas obras a las 

previsiones del presente Pliego a fin de reducir la incidencia ambiental que la 

ejecución de las mismas pueda originar. 

Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, tales como 

vertederos, revegetación, etc., cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos 

previstos. 

 

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas 

operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los 

trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las obras. 

 

En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás 

elementos que puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente 

protegidos, para evitar posibles destrozos que, de producirse, serán subsanados a 

su costa. El Contratista estará obligado a trasladar los árboles que el Promotor 

considere necesario aprovechar, manteniéndose vivos durante la duración de las 

obras. 

 

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 

construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente 

autorizados por el Ingeniero Director de las obras. Estará obligado a colocar los 
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filtros, balsas de decantación y elementos de depuración necesarios para 

mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos autorizados 

por la legislación vigente. 

 

104.19.-  PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde 

sea necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el 

balizamiento preceptivos, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-IC de 31 de agosto 

de 1987, así como con el Reglamento General de Circulación y el Plan de 

Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar 

garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los 

jornales de éstos últimos serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho 

al abono de la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto. 

 

El Contratista deberá además reparar a su cargo los daños locales en las 

unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para 

garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 

 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas 

que afecte a viales y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 

buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, viales 

provisionales para desviarlo. 

Observará además el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el 

Ingeniero Director de las obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico 

y acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado, por sí o 

por persona en quien delegue, con objeto de asegurar la buena marcha del 

desarrollo de las obras desde este punto de vista. 
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Artículo 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la 

expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

 

Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS.- 

completasa) Modo de abonar las obras . 

 El coste de todos los materiales y operaciones expuestos en cada Artículo de este 

Pliego referentes a las distintas unidades de obra, se considera incluido en el 

precio de las mismas, a menos que en la especificación de la forma de medición 

y abono de alguna unidad se prescriba explícitamente otra cosa. 

 

 No procederá bajo ninguna causa modificación alguna de los precios señalados 

en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los únicos aplicables a los 

trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se 

hubiere obtenido en la adjudicación. 

 

 Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del 

Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 

completa de las citadas unidades. 

 

 No será de abono la reparación de los daños causados por el tráfico. 

 

b) Modo de abonar las obras incompletas. 
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 Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del 

coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto 

tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen 

necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

 

 Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse una valoración 

de cualquier unidad de obra distinta a la de dicho Cuadro, ni tenga derecho el 

adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 

cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen el 

precio serán de abono cuando esté acopiado la totalidad del material, incluidos 

los accesorios o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que 

determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir será que sólo se 

consideren de abono fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario 

todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

106.3.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de 

las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas, los derivados 

de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos, y los de 

adquisición de agua y energía. 

 

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que fuere su causa, serán de cuenta 

del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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106.4.- OBRAS DEFECTUOSAS 

La obra defectuosa no será de abono. Será demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

 

Si alguna obra no se hallare ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato 

y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser 

recibida a criterio de éste, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin 

derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director de las obras 

estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga 

con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 

106.5.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 

nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales 

y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 

Precios del presente Proyecto. 

 

El precio de aplicación será fijado por el Promotor, a la vista de la propuesta del 

Director de obra y de las observaciones del Contratista.  

 

106.6.- OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con 

arreglo a condiciones y a los precios fijados en el Cuadro nº 1, que comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución: materiales, medios auxiliares, 

montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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Artículo 107- OFICINA DE OBRA 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del 

Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) 

para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las 

obras. 

 

Artículo 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Se define como Seguridad y Salud en las obras de construcción a las medidas y 

precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista 

elaborará, para las obras del presente Proyecto, un Plan de Seguridad y Salud 

ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que 

cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que 

forman parte de los precios del Proyecto. 

 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el 

mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en las obras aprobado por el 

Promotor y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS. 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

Artículo 202.- CEMENTOS 

202.2.- CLASIFICACIÓN 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento 

Portland (tipo CEM-I o CEM II). 

 

En aquellas obras de fábrica donde sea necesario, el hormigón puesto en 

cimentaciones deberán confeccionarse con cementos en los que la constitución 

de su clinker cumpla las prescripciones adicionales de la  RC-03 para tener 

carácterísticas de resitencia a los sulfatos. 

 

El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas será el 

Portland CEM I-32.5R. 

 

202.3.- CONDICIONES GENERALES 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 del 

PG-3. 

 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos actualmente vigente RC-03, así como las prescripciones de la EHE. 

 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de 

justificación especial son los que se indican en la Instrucción RC-03. El empleo de 

otros cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, 

teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas 

anteriormente. 
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CAPÍTULO IV.- METALES 

Artículo 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1.- DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos 

de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie 

resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales 

como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y 

UNE 36 065.  

 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

• 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36 068.  

 

240.2.- MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 

CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto. 

 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán 

con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción 
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de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 

068 y UNE 36 065.  

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) 

de su sección nominal.  

 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con .¡as 

indicaciones del apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

240.3.- SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través 

del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La 

garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

240.4.- ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

240.5.- RECEPCION 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 

artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 

que la sustituya. 
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Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados.  

 

240.6.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se 

realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 

formen parte.  

 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por 

kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula 

contrastada.  

 

240.7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará 

a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

 

Normas de referencia en el artículo 240  

• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características 

especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.  

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 

hormigón armado.  
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Artículo 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

241.1.-  DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 

sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de 

contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de 

producción en serie en instalaciones fijas. 

 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

• 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.  

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36 092. 

 

241.2.- MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 

CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto.  

 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras 

corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones 

del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los segundos, las 

especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia 

especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 
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Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. 

 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al 

noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el 

apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.  

 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones 

del apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

 

241.3.- SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de 

identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo 

con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a 

través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de 

la.vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

 

241.4.- ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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241.5.- RECEPCION 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 

artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 

que la sustituya. 

 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados.  

 

241.6.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se 

realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 

formen parte.  

 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente 

acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada.  

 

241.7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará 

a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya.  

 

Normas de referencia en el artículo 241  
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• UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 

armado. 

 

Artículo 262.- GALVANIZADOS

262.1.-  DEFINICIÓN 

Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa 

adherente de cinc que le protege de la oxidación. 

 

262.2.-  TIPO DE GALVANIZADO 

La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza metálica 

en un baño de cinc fundido (galvanizado en caliente) o por deposición 

electrolítica del cinc. 

 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de 

acuerdo con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará 

como unidad el gramo por decímetro cuadrado (gr/dm2) que corresponde, 

aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14). 

 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en 

caliente", y a continuación se especificará el número que indica la masa de cinc 

depositado por unidad de superficie. 

 

En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc 

se designarán con la letra z, seguida de un número que indicará, en micras, el 

espesor mínimo de la capa depositada. 

 

262.3.-  EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 

36083. Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de 
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primera fusión, cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la 

Norma UNE 37301. Para la galvanización por deposición electrolítica se 

recomienda el empleo del lingote "cinc especial" que responderá a las 

características que para esta clase de material se indica en la Norma UNE 37301. 

 

262.4.-  ASPECTO 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 

 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple 

vista, se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

 

262.5.-  ADHERENCIA 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo 

del Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 

 

262.6.-  MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, la 

cantidad de cinc depositada por unidad (ud) de superficie será, como mínimo de 

6 gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 

 

262.7.-  CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el 

MELC 8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al 

descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) 

inmersiones. 
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262.8.-  ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO 

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica el ensayo de acuerdo con 

lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y 

cinco (85) micras. 

 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con 

cuatrocientos gramos por decímetro cúbico (6,4 kg/dm3). 

 

262.9.-  MEDICIÓN Y ABONO 

El galvanizado no tendrá medición y abono independiente, ya que se considera 

incluido en el precio del metal correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS. 

Artículo 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.- 

280.1.- DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que 

cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.  

 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 

CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto.  

 

280.2.- EQUIPOS. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 

mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.  
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280.3.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables.  

 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no 

cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo 

justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 

propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

 

280.4.- RECEPCION. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya.  

 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de 

los criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 

mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

 

280.5.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono del agua se considera incluido dentro de la unidad de obra 

de que forme parte. 

 

ARTÍCULO 295.- BORDILLOS 

Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie 

de la calzada, la de una acera o la de un andén, formada por bordillos 

prefabricados de hormigón colocado sobre una solera adecuada. 
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Se harán con hormigón tipo HM-20 o superior, fabricados con áridos procedentes 

de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y 

cemento Portland P-350. 

 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 

 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a 

ser colocados. 

 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

milímetros (+ 10 mm). 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad 

geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras 

alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener 

zonas de segregación. 

 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 

menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de 

la pieza será de quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 kg/cm2). 

 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 

kg/cm2. 
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El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm). 

 

Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan 

las condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente 

artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida superase al dos por 

ciento (2%) del total de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se 

realizará al azar y el número de piezas será el que indique el Director de la Obra. 
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES. 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES. 

Artículo 300.- DESBROCE DEL TERRENO. 

300.1 DEFINICION 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 

material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 

mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

 

300.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

300.2.1.- Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 

verificadas o definidas durante la obra. 

 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal 

puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos 

deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en 
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que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha 

capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones próximas existentes. 

 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 

dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste 

deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo 

para la Propiedad. 

 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 

cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director 

de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por 

la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, 

podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 

hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 
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Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego 

se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán 

cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en 

contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a 

tres metros (3 m). 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, 

establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos 

elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea 

aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal 

especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes 

próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente 

apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

lugares que señale el Director de las Obras. 

 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de 

que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de 

altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de 

vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
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Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la 

formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para 

rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos 

treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos 

materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables 

de agua. 

 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no 

visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las 

Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los 

contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

 

En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) 

de dimensión máxima en sección, serán eliminados hasta una profundidad no 

inferior a cincuenta centímetros (50  cm.) por debajo de la explanación de la 

vías. 

 

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un 

metro (1 m) de altura se eliminarán todos los tocones o raíces con dimensiones 

máximas de secciones superiores a diez centímetros (10 cm.), de tal forma que 

no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de veinte 

centímetros (20 cm.) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. 

También se eliminarán bajo los terraplenes de poca cota hasta una profundidad 

de cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada. 
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300.3.- MEDICION Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), fijándose en el Cuadro de 

Precios la profundidad del mismo. 

Se entenderán comprendidos dentro del coste del desbroce todos los gastos de 

licencias, gravámenes, permisos, etc., que fuesen consecuencia del mismo. En 

todas aquellas obras en cuyo presupuesto no aparezca explícitamente una 

partida para abono del desbroce del terreno, se entenderá que éste corre a 

cargo exclusivo del Contratista. 

 

Se exceptúa la eliminación de árboles de diámetro en sección superior a 30 cm., 

que se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1 en el que se incluye la 

eliminación completa de tocón y raíz cuando estén en la explanación. 

 

Artículo 301.- DEMOLICIONES. 

301.1.- DEFINICIÓN 

Las demoliciones consisten en el derribo -en su caso levantado- de todas las 

construcciones o elementos, tales como edificios, estructuras, muros, fábricas de 

cualquier tipo, cierres, aceras, etc. que obstaculicen la obra o aquellos otros que 

sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la 

misma. 

 

301.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y el abono de las distintas demoliciones se efectuarán de acuerdo a 

lo especificado en el Cuadro de Precios. 

 

Se incluye en los precios la retirada de los elementos levantados y productos 

resultantes de las demoliciones a vertedero o lugar de empleo. 
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Artículo 302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN

302.1.- DEFINCION 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior 

compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole 

las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 

 

302.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie 

entre el desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

302.2.1 Escarificación. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que 

estipulen el Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso 

afectar esta operación a una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), 

ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería preceptiva la 

retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el 

articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación 

pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

 

302.2.2 Compactación. 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo 

especificado en el artículo 330, "Terraplenes" del este Pliego. La densidad será 

igual a la exigible en la zona de obra de que se trate. 
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Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la 

parte superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno 

adoptándose además las medidas de protección, frente a la posible 

contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que 

prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

302.3.- MEDICION Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación se abonará por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.  

 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES.

Artículo 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

321.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, remover, 

evacuar y nivelar los materiales extraídos en la apertura de zanjas, pozos y 

cimentaciones de todo tipo y dimensiones. 

 

321.2.- CLASIFICACIÓN 

La excavación será, en general,  “no clasificada”. 

 

En los casos en los que se especifique que la excavación es “en roca” 

comprenderá, a efectos de medición y abono,  la correspondiente a todas las 

masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva  o que se encuentren cementados tan 

sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos o máquinas 

rompedoras, que no sean las habitualmente empleadas en la ejecución del resto 

de las excavaciones de la obra  
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321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista propondrá un método de construcción y someterá a la aprobación 

del Director de obra los planos de detalle que lo definan. Las excavaciones se 

ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en los planos 

del proyecto o que indique el Director de obra. 

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento 

de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de obra. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá 

utilizarse para el relleno de las zanjas o cimentaciones, y se transportará a 

vertedero o acopios. 

 

En todo caso, el Director de obra fijará el límite de excavación a partir del cual la 

tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser 

utilizada en el relleno de las mismas. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la 

capacidad portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la 

excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada caso se 

trate. 

 

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con dicho terreno y 

se compactará según las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el 

proyecto o el Ingeniero Director disponga otra cosa. 

 

• La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

• Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no excederán de los 

que han servido de base a la formación del proyecto. 
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• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas 

y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

excavaciones abiertas. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por 

tales conceptos, lo ordenará el Director de la obra. 

• La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

• Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se 

acusen tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones con 

arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, 

hasta alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la 

Proctor Modificado. 

• Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones 

establecerá el Contratista señales de peligro. 

 

• En las zanjas de drenaje en coronación de desmonte o bajo el apoyo de 

los terraplenes, la excavación comenzará siempre por el extremo situado a 

cota más baja, con una cota de fondo de zanja que irá aumentando 

paulatinamente ladera arriba de tal forma que la pendiente de dicho 

fondo de la zanja y la del tubo dren de fondo sea la que figura en los 

planos. 

 

 Si la estabilidad de las paredes permite el mantenimiento abierto de toda la 

longitud de la zanja, la eventual colocación  del tubo dren y del relleno de 

material granular podrá realizarse por etapas separadas. En cualquier caso, el 
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Contratista deberá prever la secuencia de ejecución necesaria para la 

realización completa de las zanjas por tramos de la menor longitud. 

 

321.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre 

las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles 

teóricos resultantes de aplicar las secciones definidas en los planos y sobreanchos 

especificados o autorizados. 

  

Se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que sean 

autorizados por el Director de la obra y el volumen de relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica. 

 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones 

consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 

Los sondeos de comprobación en las cimentaciones se abonarán por metro (m) 

realmente ejecutado. 

 

CAPÍTULO III.-  RELLENOS

 

Artículo 332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

332.3.- MATERIALES 

Los rellenos de zanjas y pozos serán de suelo procedente de las excavaciones, así 

como el relleno en cimientos de estructuras y obras de fábrica de hormigón. 

 

332.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

deducidos de los perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
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CAPÍTULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Artículo 510.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN  PULIDO 

510.1.- DEFINICIÓN 

Se incluye en este artículo la capa de hormigón hidráulico, compactado 

mediante vibrado, que constituye el pavimento.  

El espesor de la capa es el que figura en los planos. 

510.2.- MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación del hormigón son: cemento, agua, 

áridos y aditivos. Estos materiales cumplirán con las especificaciones de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Podrán utilizarse, con autorización previa del  Director de obra, plastificantes y 

aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. 

510.3.- TIPO DE HORMIGÓN 

El hormigón a emplear en los pavimentos de hormigón, será hormigón en masa 

de resistencia característica 20 N/mm , decir, del tipo HM-20. 2

Si se mide la consistencia según la Norma Une 83313, el asiento debe estar 

comprendido entre dos (2) y seis (6) centímetros. 

510.4.- DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN 

El Contratista pondrá en conocimiento del Director de Obra con tiempo 

suficiente la composición y dosificación del hormigón previsto en obra, quien a la 
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vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas que estime necesarias, 

procederá a su aceptación o rechazo. 

No se podrá variar la procedencia de los áridos, su granulometría y la 

dosificación de los hormigones sin la autorización previa del Director de Obra. 

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso, no admitiéndose 

dosificaciones en volumen. 

No se admitirá ninguna fórmula de trabajo que no permita conseguir una 

resistencia característica un 15%  superior a la de proyecto. 

510.5.- PUESTA EN OBRA 

El tiempo transcurrido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra será 

inferior a hora y media. En caso contrario se desechará el hormigón. 

No se extenderá el hormigón hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las 

rasantes indicadas en los planos. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón, se regará la superficie de 

forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado 

será regular. 

Se prohíbe toda adicción de agua a las masas a su llegada al tajo de 

hormigonado. 

El extendido del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, de tal forma que después de la 

 - 49 - 



PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES PARA R.S.U. EN ISLAS ECOLÓGICAS EN 

LOS NUEVOS DESARROLLOS. (GUADALAJARA) 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

No se permitirá el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones 

ni la colocación de semianchos adyacentes con mas de una (1) hora de 

diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que el 

Director de Obra autorice la ejecución de una junta longitudinal. 

Se trabajará hormigonando todo el ancho del aparcamiento, sin juntas de 

trabajo longitudinales. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que el borde quede 

permanentemente vertical, debiendo recortarse la base anteriormente 

terminada. 

Se dispondrá de juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo 

se interrumpa mas de dos (2) horas. 

El acabado de la superficie será pulido mediante medios mecánicos, y se 

efectuará entre las cuatro (4) y seis (6) horas siguientes a la puesta en obra. 

Se dispondrán juntas transversales de retracción cada 25 m2, aproximadamente. 

Dichas juntas se ejecutarán mediante serrado de la superficie, al menos una 

profundidad de 10 cm, entre las 24 y 36 horas siguientes a la puesta en obra. 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de 

ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos. Tampoco debe 

diferir la superficie acabada en más de 10 mm cuando se compruebe con regla 

de tres metros, tanto normal como paralelamente al eje. 

Se evitará el tráfico sobre las capas recién construidas por lo menos durante los 

tres (3) días siguientes a su terminación. 
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El control de hormigón se efectuará conforme lo indicado en la EHE. 

510.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados, deducidos de los planos, fijándose en los Cuadros de Precios el 

espesor de la losa. 

El precio incluye fabricación, transporte, puesta en obra mediante vertido, grúa, 

bomba o cualesquiera otros medios auxiliares necesarios, vibrado, curado, 

pulido y aserrado de juntas. 
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CAPITULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

Artículo 570.- BORDILLOS

570.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante 

fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de dos o de tres 

centímetros (2 ó 3 cm) de espesor y del tipo especificado en los planos, como 

asiento de los encintados. 

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá el relleno de los 

huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas 

contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm) de 

anchura. 

 

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que 

se determine en el proyecto. 

 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las 

curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes 

fijadas. 

 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra 

vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación del 

encintado. 

 

570.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros (m) realmente ejecutados. Queda incluido en el precio 

la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigón, el rejuntado y 

perfilado. A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en 

curva. 
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PARTE 6ª.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

CAPÍTULO I.- COMPONENTES 

ARTÍCULO 617.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

617.1.- Definición 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos 

estándar ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser 

anejas a la obra o independientes a ella y que por tanto no son realizados "in 

situ". 

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto 

ejecutado por el Contratista. 

- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no 

ejecutado por el Contratista. 

- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o 

almacenamiento. 

- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las 

piezas. 

- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la 

correcta y rápida realización de la obra. 

 

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos 

de este Pliego: 

- Artículo 600, ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

- Artículo 610, HORMIGONES 

- Artículo 680, ENCOFRADOS 

 

617.2.- Materiales 

Hormigón: HA-25 

Acero en armaduras: B-500-S 
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Hormigón HM-20 cuando se trate de prefabricados de hormigón en masa. 

 

Los materiales empleados en la fabricación de las obras cumplirán las 

condiciones exigidas para ellos en este Pliego, y en la Instrucción vigente. 

 

617.3.- Puesta en obra y montaje 

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y 

características especificadas en los planos. 

 

El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o 

fabricación, la aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en 

las formas, armaduras o su distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los 

cálculos e información que el Ingeniero Director considere necesarios para la 

justificación técnica de la solución propuesta. 

 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria 

y sistema de montaje a emplear. 

 

El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las 

condiciones señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos 

debidamente, sin que tenga derecho a abono adicional alguno. 

 

617.4.- Control de calidad 

Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se 

controlarán de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las 

obras en que dichas piezas se integren. 

 

Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor 

número, será sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que 
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reproduzca, sin sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el 

tráfico. 

 

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1.- Definición 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo 

indicado en el PG-3: 

• Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien 

dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún 

revestimiento, y en obras de drenaje. 

• Vistos: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros 

o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

• Encofrado trepante en pilas. 

 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

• La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los 

encofrados. 

• La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

• El montaje de los encofrados 

• El producto desencofrante y su aplicación 

• El desencofrado. 

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

680.2.- Ejecución 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y 

resistencia necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto 

superiores a la milésima de la luz. 
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan 

sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su 

resistencia. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) 

para evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para 

evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y 

deformen los tableros. 

 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 

mm) para las caras vistas del hormigón. 

 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro 

(1 cm). 

 

El Ingeniero Director, podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a 

su juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en 

cimentaciones y estribos. 

 

680.3.- Materiales 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, 

etc. que, en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y 

ser aprobados por el Ingeniero Director. 

 

Los materiales, según el tipo de encofrado, serán: 
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• Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y 

anchos no necesariamente uniformes. 

• Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, 

siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar 

cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros 

(24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 

y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o 

madera contrachapada o similares. 

 

680.4.- Medición y abono 

La medición y abono de los encofrados se realizará de acuerdo con las 

unidades, en m2, realmente ejecutadas, según los precios, incluidos en el Cuadro 

de Precios. 

 

CAPITULO VII. OBRAS VARIAS 

 

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

693.1.- Ejecución. 

Montaje de piezas prefabricadas

Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el 

Contratista deberán ser sometidos siempre a la aprobación del Director de las 

obras.  Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante 

requerida para el transporte y la colocación de la mayor y la más pesada de las 

piezas. 

 

Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes (en especial 

para el equipo de montaje) deberán ser presentados a la aprobación del 

Director de las obras con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos de 

colocación. 
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La superficie de apoyo de las piezas sobre los vehículos de transporte, deberá 

configurarse de tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material 

elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier daño de los 

elementos prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte. 

 

Los distintos tipos de prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de 

emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

• En las operaciones de elevación y descenso de las piezas, para su 

transporte y colocación, éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos 

previstos a tal fin en sus extremos. 

• Durante el transporte, almacenamiento, etc., las piezas prefabricadas sólo 

deberán apoyarse en los puntos indicados en los planos aprobados. 

Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de forma que 

no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o 

golpes. 

• Si en el curso de su colocación quedase dañada alguna pieza, será 

sustituida inmediatamente por otra en perfectas condiciones, sin que para 

ello fuesen necesarias órdenes especiales del Director de la Obra. 

693.2.- Medición y abono. 

No se producirá abono separado para esta unidad, que se considera incluida en 

el precio previsto para el abono de la unidad o pieza prefabricada a la que 

corresponde. 
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PARTE 8ª.- VARIOS 

Artículo 811.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

DURANTE LAS OBRAS 

811.1.- PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA 

OBRA Y EN OTRAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para 

no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: 

apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos 

temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior.  

 

Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para 

apertura de pistas, vertedero o  para ocupación de terrenos, presentará a la 

Dirección de obra un plan que incluya: 

• Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo. 

• Prevención de dispositivos de defensa de: arbolado vecino que no deba 

ser talado, prados, riberas y cauces de agua. 

• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas 

aguas abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

• Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá 

la tierra vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal 

anterior o la que determine la Dirección de las obras. 

 

811.2.- CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 

defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de obra, 

incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 

explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de 
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préstamo, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y depósitos de 

sobrantes definitivos. 

 

Se señala la adopción de las siguientes precauciones y cuidados: 

• Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a 

voladuras y caídas de piedras o tierra.  

• Se evitará: 

o Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables o cadenas, etc. en 

árboles y arbustos. 

o Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

o Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zona de 

raíces. 

o Apilar materiales contra troncos. 

o Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

• Con objeto de alterar  mínimamente los ecosistemas de interés próximos al 

trazado, se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de 

ocupación de las obras para que el tráfico de maquinaria y las 

instalaciones se ciñan al interior de la zona acotada. 

 

811.3.- ACABADO SUPERFICIAL DE LAS ÁREAS REMODELADAS 

La Dirección de obra exigirá un rematado redondeado en las aristas de contacto 

entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la 

explanación, tanto horizontales como inclinadas, debiendo en todo caso el 

Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos. 

 

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por su pendiente vayan a ser 

provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, 

no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las 
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huellas de paso de la maquinaria, todo ello sin menoscabo de la seguridad frente 

a la caída de piedras, etc. 

 

811.4.- PROTECCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DURANTE LAS OBRAS 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de obra, queda prohibido el 

vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de 

excavación o materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a los 

lugares aprobados e indicados en el Proyecto. Se tendrá el máximo cuidado para 

evitar el derrame de materiales por las laderas que, en todo caso, serán retirados. 

 

En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar 

o plantas de machaqueo, asfálticas, etc., si el sustrato fuera a quedar 

previsiblemente dañado y compactado, se procederá a su corte previo (20-25 

cm de profundidad) para restituir esta tierra tras la desocupación del área. 

 

811.5.- PREVENCIÓN DE DAÑOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 

La Dirección de obra, antes del comienzo de las mismas, contactará para avisar 

de comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable de 

Patrimonio. 

 

Artículo 820.- PLANTACIONES  

820.1.- OBJETO 

El presente artículo hace referencia al Proyecto de Plantaciones  y comprende las 

actuaciones siguientes: 

• Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación. 

• Plantaciones 

Estos trabajos se efectuarán de acuerdo con el desarrollo del resto de las obras 

de ingeniería civil. 
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820.2.- MATERIALES 

820.2.1.- Plantas 

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser similares a aquéllos donde 

se realice la plantación definitiva, en lo referido a clima y altitud. Los viveros 

suministradores que reúnan estas características, deben tener capacidad para 

ser productores del número de especies y cantidades requeridas y estar 

debidamente inscritos en el Registro Oficial correspondiente. 

 

Las plantas procedentes  de vivero, cumplirán las siguientes condiciones: 

• Las plantas deberán presentar un desarrollo normal, sin poseer heridas en 

el tronco o ramas. 

• Deberán estar bien ramificadas. 

• No podrán presentar síntomas de decoloración ni clorosis. 

 

820.2.2.- Tierra vegetal 

Se considera tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 

cobertura permanente y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse 

en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las 

condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo 

material genético, para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación 

es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde 

no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y 

granulométricas sean claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra 

vegetal, o bien cuya granulometría sea excesivamente compacta. 
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A continuación se enumeran los parámetros de control a emplear para el 

rechazo de los materiales no aptos: 

Parámetro Rechazar si 

<5,5 
PH 

>9 

Nivel de carbonatos >30% 

>0,6% (con CO3Na) 
Sales solubles  

>1% (sin CO3Na) 

>4 ms/cm 
Conductividad (a 25o extracto a 

saturación) 
(>6 ms/cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (>60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (>2 mm) >30% en volumen 

 

 

820.2.3.- Abono orgánico. Estiércol 

El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, 

mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso de 

fermentación natural superior a un año de duración, presentando un aspecto de 

masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de 

origen. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,5 por 

100); su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

 

Será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una 

completa fermentación anaerobia, con una temperatura, en el interior del 
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montón, siempre inferior a 45º C y superior a 25º C. Una vez se haya conseguido la 

llamada "manteca negra", que tendrá el aspecto de una masa untuosa, negra, 

húmeda y en la que no se encontrarán vestigios de su origen, se procederá a su 

extendido sobre la tierra vegetal, mezclándolo inmediatamente con ésta para 

evitar que el estiércol pierda su riqueza en nitrógeno. 

 

El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 

 

 CSR = (CO=3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), 

 

expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 

meq/l. 

 

El aporte de otro abono orgánico que no sea el estiércol, sólo se realizará tras el 

visto bueno por parte del Director de obra. 

 

820.2.4.- Abonos inorgánicos 

Son productos químicos comerciales adquiridos, ensacados y etiquetados no a 

granel, debidamente acompañados de su correspondiente certificado de 

garantía y que no se encuentren alterados por la humedad y otros agentes físicos 

o químicos. 

 

Los abonos procederán de casa comercial acreditada. 

 

Los principales abonos inorgánicos son: 
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• Nitrogenados: Se presentan en forma de:  

o Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, 

clorhidrato amónico, fosfato amónico. 

o Abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato de cal, nitrato cálcico 

magnésico, nitrato potásico. 

o Abonos nítrico/amoniacales: nitrato amónico, amonitrato. 

• Abonos fosfatados: Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, 

phospal, fosfato bicálcico, superfosfato de cal, fosfato amónico, abonos 

fosfatados de origen animal. 

• Abonos potásicos: silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de 

potasa, bicarbonato de potasa. 

 

Se podrán utilizar los abonos "compuestos", que son los que contienen al menos 

dos elementos fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes. 

 

Los abonos compuestos pueden ser: 

• Abonos de mezcla. 

• Abonos orgánicos disueltos. 

• Abonos complejos. 

 

Los abonos de "mezcla" son los obtenidos mediante la molienda y mezcla íntima 

de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos, sin que exista una verdadera 

combinación química entre los diversos productos. 

 

Los abonos "orgánicos disueltos" se fabrican atacando restos orgánicos con 

ácidos fuertes y añadiendo neutralizadores. De esta forma se obtienen abonos 

terciarios de riqueza comprendida entre el quince (15) y el veinte por ciento (20%) 

de unidades fertilizantes. 
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Los abonos "complejos" son los obtenidos por medio de una reacción química a 

partir de materias primas, tales como ácido nítrico, amoníaco, fosfatos naturales y 

también ácido sulfúrico o carbónico y sales de potasa. Su fabricación se efectúa 

mediante reacciones químicas reguladas por las proporciones relativas de los 

elementos fertilizantes que en ellos participan. 

 

El abono complejo utilizado deberá tener, como mínimo, cuarenta unidades (40 

ud) fertilizantes. 

A criterio de la Dirección de obra, se especificará el abono a utilizar de entre los 

citados, en función del estado en que se encuentren los terrenos a plantar o 

sembrar. 

 

820.2.5.- Agua 

El agua a emplear durante la plantación y siembra, así como en los necesarios 

riegos de conservación, tendrá concentraciones salinas (cloruros y sulfatos) 

inferiores al cinco por mil (0,5‰). 

 

No se considerarán aptas las aguas salitrosas. No se utilizará, tampoco, agua con 

un pH inferior a seis (6). 

 

Si las aguas que se utilizan en los riegos proceden de un manantial o de 

captaciones subterráneas en las que sea preciso elevar las aguas mediante 

grupos motobombas, o bien aguas artesianas que puedan por sí solas alcanzar el 

nivel deseado, deberá tomarse la precaución de airearlas previamente. 

 

En resumen, el agua que se emplee para los riegos ha de cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Sólidos disueltos: No superior a 0,5 gr/l (780 micromohos/cm). 

• Elementos tóxicos (boro): Menos de 0,33 mgr/l. 
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• Carbonato sólido residual (Eatón): Menos de 1,25 m.e./l. 

• Relación de calcio: Mayor de 0,35 

• pH  < 9. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director podrá no exigir 

ensayos o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones 

anteriores. 

 

Podrán utilizarse aguas depuradas, siempre que cumplan las prescripciones. 

 

820.2.6.- Vientos y tutores 

Se entienden por vientos y tutores aquellos elementos que sujetan los plantones 

para mantener su verticalidad y equilibrio. 

 

Vientos 

Los vientos constarán de tres (3) tirantes de alambre, cada uno de una longitud 

aproximada a la altura del árbol a sujetar. Los materiales y secciones de dichos 

tirantes serán los adecuados para poder resistir, en cada caso, las tensiones a que 

estarán sometidos por el peso del árbol y la fuerza del viento. Las ataduras 

deberán llevar materiales de protección para no producir heridas al árbol. 

 

Tutores 

Los tutores serán de madera y de una longitud aproximada a la del tronco del 

plantón a sujetar, más la profundidad a que se debe clavar. Se emplearán 

maderas que resistan las pudriciones y estén libres de irregularidades. 

 

En casos especiales, el número de tutores a emplear será de tres (3) y de las 

mismas características que los anteriores. En este caso, se tensarán mediante las 

ataduras. 
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820.2.7.- Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan  para su empleo en las obras de plantaciones y 

siembras deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de obra. 

 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a 

la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el 

conjunto de la obra. 

 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en 

que el Contratista viene obligado a: 

• Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

• Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no 

reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de obra, 

que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 

autorización expresa de la Dirección de obra. 

 

820.2.8.- Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en 

cualquier momento. 

 

820.2.9.- Inspección 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de obra y a sus delegados el acceso 

a los viveros, donde se encuentren los materiales y la realización de todas las 

pruebas que se mencionan en este Pliego. 
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820.2.10.- Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se 

recabará por escrito autorización de la Dirección de obra, especificando las 

causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de obra contestará, 

también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos 

materiales han de reemplazar a los no disponibles cumpliendo análoga función y 

manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

 

Además, la Dirección de la obra podrá indicar la sustitución de algunas especies 

o variedades señaladas en el proyecto por otras similares, cuando la situación del 

mercado de plantas, o cualquier otra circunstancia, así lo aconseje. 

 

Las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que sustituyen y 

reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función 

prevista. 

 

En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del 

Presupuesto, y si no se encuentra incluida en él, la Dirección de la obra y el 

Contratista se atendrán a lo dispuesto en el artículo referente a precios 

contradictorios. 

 

820.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

820.3.1.- Apertura de hoyos 

Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos 

aproximadamente prismáticos, con dimensiones variables que, en todos los casos, 

permitan a las raíces de las plantas su situación holgada dentro del hoyo, sin 

doblares o deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz principal, o bien quepa 

holgadamente el cepellón. 
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El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, 

no pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo 

por parte de la Dirección de obra. 

 

La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de 

esta manera, la consistencia del suelo es menor y con una antelación suficiente 

sobre el momento de la plantación, para lograr una buena meteorización de la 

tierra. 

 

Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, 

impropias de ser utilizadas en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será 

necesario su transporte a vertedero. 

 

La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a 

sotavento, y, si éste se encuentra en un talud, por la parte inferior del mismo con 

el fin de que los vientos o las aguas no rellenen de nuevo el hoyo con la tierra 

extraída. 

 

Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones 

siguientes: 

Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25 cm en 

todo el perímetro de aquél. 

Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio 

libre debe ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas, 

contraídas y podadas. 

 

En general, las dimensiones de los hoyos serán las siguientes: 

• Para árboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,50 x 1,50 

x 1,50 m. 
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• Para árboles de tres (3) savias: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

• Para árboles y arbustos menores de un metro (1 m) con cepellón o 

contenedor: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. 

 

Pueden reducirse las dimensiones antes especificadas si así lo autoriza la Dirección 

de obra. 

 

Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado. 

 

Salvo causa justificada, apreciada por el Director, las plantaciones se realizarán 

en los inicios del otoño. 

 

820.3.2.- Plantación 

Dos o tres meses antes de que se efectúe la plantación, se procederá a la 

apertura de hoyos, según las dimensiones expuestas en el Apartado anterior. Al 

mismo tiempo, la labor de excavación se debe realizar con el suelo algo húmedo, 

puesto que así presenta una menor consistencia. 

En el momento de la plantación se añadirá una pequeña porción de tierra 

vegetal en el interior del hoyo, para posteriormente poner el ejemplar y completar 

la plantación con un nuevo aporte de tierra vegetal hasta la total cobertura del 

hoyo. Finalmente, se suministrará un riego  postplantación.  

 

Cuando la plantación no pueda efectuarse en el momento de recibir las plantas, 

si éstas presentan el cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de 

barro, yeso, etc.) se procederá a su depósito en una zanja u hoyo protegido del 

viento y la insolación directa, cubriendo las raíces con un mínimo de 15 cm de  

tierra vegetal, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior. En 

caso de ser recibidas en material impermeable (macetas o bolsas de plástico), no 
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será necesario dicho tratamiento, pudiendo recurrirse a su almacenamiento en 

un lugar sombreado. 

 

En días con viento excesivo se suspenderán las labores de plantación, volviéndose 

a iniciar en período de relativa calma. En caso de que sea necesario colocar las 

plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que las condiciones climáticas 

vuelvan a ser favorables. 

 

El transporte del vivero o depósito al lugar de plantación debe ser lo más rápido 

posible, y el número de plantas transportado no deberá sobrepasar al que se 

pretende utilizar en ese momento. 

 

Las plantas deben ser colocadas en el mismo día de su llegada. Cuando esto no 

pueda efectuarse, se almacenarán en la obra en un lugar protegido de la 

insolación y del viento, debiéndose además regar cuando sea necesario. 

 

Los trasplantes de palmeras deberán realizarse de forma inmediata. Es decir, 

trasplantados inmediatamente después de ser extraídos. 

 

820.3.3.-  Excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal 

De forma general, en este Proyecto se utilizan las tierras propias de obra 

acopiadas y conservadas adecuadamente. 

 

La excavación, carga y acopio se realizará según lo indicado en el Artículo 320, 

apartados 320.3 y 320.3.3. 

 

Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en los 

lugares elegidos, conforme a las siguientes instrucciones: Se hace formando 
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caballones o artesas, cuya altura se debe mantener alrededor del metro y medio 

(1,5) sin exceder de los dos metros (2). 

 

Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros 

vehículos, por encima de la tierra apilada. 

 

Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, 

para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

 

Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una 

enmienda orgánica de la tierra, que podrá efectuarse durante el vertido o 

modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del 

modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

 

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer 

largo tiempo, consiste en restañar las erosiones producidas por la lluvia y 

mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente 

por su capacidad de fijar el nitrógeno. 

 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la 

descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya 

que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los materiales que 

impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas. 

 

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así 

indicarlo el Director de la obra, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, 

a mano o mecánicamente. 
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La carga y la distribución de la tierra se debe hacer generalmente con una pala 

cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las 

zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el 

reparto en el resto de los casos. 

 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está 

húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con conducción marcha atrás. 

 

Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores 

párrafos será único responsable el Constructor. 

 

Se controlará especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en 

comparación con el espesor proyectado ya que la supervivencia de la planta 

está íntimamente ligada a la cantidad de nutrientes de que dispone, los cuales, 

lógicamente, están en relación con el volumen de tierra que los contiene. 

 

820.4.- RIEGOS Y MANTENIMIENTO.-  

820.4.1.- Instalaciones de riego 

Además de las condiciones generales y las indicadas en el presente Pliego, la 

instalación de riego se llevará a cabo según la siguiente Normativa, tanto en lo 

referente a los materiales como a la instalación, mediciones, etc.: 

• Normas para la redacción de Anteproyectos de Regadíos. Dirección 

General de Obras Hidráulicas y Centros de Estudios Hidrográficos. 

• Normas UNE. 

• Normas ASTM. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. Orden del 28 de julio de 1974 (B.O.E. 30 de 

octubre de 1974). Instrucción para Riegos a Presión (aspersión y goteo. 
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Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. IRYDA. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

 

La instalación de riego será realizada por empresa especializada y con 

experiencia en obras similares, rechazándose en caso de no cumplir estas 

características. 

 

En ningún caso será admitido que las tuberías sean de material reciclado. 

 

820.4.2.- Conservación del sistema de riego 

Comprende la conservación de la red de tuberías en perfecto estado, 

reparación de averías, limpiezas, etc., así como conservación y reposición de 

tramos inútiles, bocas de riego, etc. Las reposiciones y sustituciones se harán con 

materiales idénticos a los retirados y, en cualquier caso, se seguirán las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

En la sustitución de emisores se tendrá en cuenta que el conjunto debe ser de un 

único modelo, con lo que en caso de tener que cambiar los deteriorados por 

otros de igual o superior calidad, habrá que cambiarlos todos. 

 

Se realizarán mediciones de presión periódicas para completar el perfecto 

funcionamiento de la red. 

 

Las inundaciones o perjuicios que se produzcan por salidas de agua, roturas o 

imperfecciones debidas a la mala conservación serán de la responsabilidad total 

del Contratista. 
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820.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La tierra vegetal, los abonos, las  plantas, etc. se abonarán a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios.  

 

Artículo 870.-  REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se 

plantea en este Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" 

aprobado por Orden de 28 de julio de 1974; el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" aprobado por O.M. de 

15 de septiembre de 1986, publicado en el B.O.E de 23 de septiembre del mismo 

año y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras 

Hidráulicas (P.G.O.H.), de la Dirección General de Obras Hidráulicas del M.O.P.U. 

(julio de 1989), que serán considerados, juntamente con el PG-3, como Pliego 

General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades de 

Obra. 

 

870.1.-  TUBERÍAS 

870.1.1.-  Definición 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías de todo 

tipo, así como de todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., 

necesarios para el completo acabado de cada unidad. 

 

Se incluyen también las arquetas, casetas, etc. que integran la línea de 

conducción. 

 

Incluye los siguientes conceptos: 

• El replanteo de la conducción. 

• Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 
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• La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

• Las juntas y los materiales que las componen. 

• Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

• Las pruebas en zanjas. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Conducciones generales

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 

puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este 

facultativo podrá rechazarlas. 

 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 

mantendrán así hasta la recepción de las obras. 

 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 

asentamiento, para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

 

Las tuberías a disponer serán de tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas 

en los planos.  

 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua", y el artículo 4.4 

del "Pliego de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones", además de las que les 

sean de aplicación del P.G.O.H. (89). 

 

870.1.2.-  Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja 

con precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
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Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 

piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos con material de 

relleno para impedir su movimiento. 

 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de 

zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará 

en sentido ascendente, ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción 

de la tubería y el relleno. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos 

libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no 

obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería 

al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en 

la misma. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se 

precisará autorización expresa del Ingeniero Director. 

 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de 

los macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos 

aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar 

desviaciones perjudiciales. 

 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder 

al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso 

de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes. 
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Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 

todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 

dejando las juntas descubiertas. 

 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se 

podrá continuar con el relleno de las zanjas. 

 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas 

especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un 

lavado y un tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las 

tuberías de abastecimiento. 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 

pruebas, así como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los 

manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 

suministrados por el Contratista. 

 

870.1.3.-  Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

según los ejes de las tuberías, contando también las longitudes de estos ejes que 

penetran en las arquetas. Las piezas especiales, válvulas, arquetas, etc. se 

medirán por unidades. 

 

Estas unidades de obra se abonarán según los precios unitarios establecidos en los 

Cuadros de Precios. 
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Artículo 875.-  REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

Será de aplicación el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones", aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 

(B.O.E. de septiembre de 1986). 

 

875.1.-  MATERIALES 

 Se emplearán tubos de las mismas características que los sustituidos. 

 

875.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las dimensiones de las zanjas y colector se ajustarán a las medidas indicadas en 

los planos y a lo que, sobre el particular, señale el Ingeniero Director. 

 

Sobre el fondo de la zanja se extenderá una cama de arena, con el espesor que 

se indica en los planos. 

 

El relleno con material de otro tipo se ajustará a las prescripciones 

correspondientes del presente Pliego. 

 

875.3.-  COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

Una vez preparado el asiento, se procederá a la colocación de los tubos, en 

sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se 

revisarán minuciosamente, rechazando los que presentan defectos. La 

colocación se efectuará con los medios adecuados, realizándose el descenso al 

fondo de la zanja mediante grúa o brazo de la retroexcavadora, de ninguna 

manera mediante rodadura o lanzamiento, quedando totalmente prohibido el 

descenso manual. En todo caso se evitarán daños en los tubos por golpes o mala 

sujeción. 

 

Se preverá y cuidará la inamovilidad de los tubos durante la operación de relleno. 
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875.4.-  RELLENO DE LA ZANJA 

Una vez instalada la tubería, se iniciará el relleno con el material seleccionado 

procedente de la excavación hasta 0,20 m por encima de la clave del tubo, 

procediéndose a la compactación, mediante plancha vibrante, de los prismas 

comprendidos entre el talud de la zanja y la línea de proyección de la tubería por 

el extremo más próximo al talud correspondiente. El relleno se continuará con 

material seleccionado hasta alcanzar 0,50 m por encima de la generatriz superior 

del tubo. 

Posteriormente se efectuará el relleno de la zanja hasta la cota de definición con 

el mismo material, mediante tongada que no exceda de 20 cm, debiéndose 

obtener una compactación igual o superior al 100% del Proctor Normal según la 

norma NLT 107/76. 

 

875.5.-  CONTROL DE CALIDAD 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared no se desviará 

de la recta en más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. No 

contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad 

o su durabilidad, tales como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus 

extremos, o finas grietas superficiales irregulares. 

 

La Dirección de obra podrá exigir pruebas de estanqueidad. 

 

El relleno posterior con material procedente de la propia excavación sólo podrá 

ejecutarse una vez que el Director de las obras haya aprobado el material que 

resulta utilizable para el relleno de la zanja. 

 

875.6.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería se medirá por metros, sin descontar los pozos de registro. 
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La excavación, la cama de asiento y los rellenos se medirán por metros cúbicos 

deducidos de los perfiles. 

 

Los pozos de registro se medirán por unidades. 

 

El abono se efectuará a los precios respectivos del cuadro de precios, para cada 

tipo de tubería, o unidad de excavación y relleno. 

 

Artículo 880.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

880.1.- DEFINICIÓN 

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y 

tendidos de cables que sustituyen a las líneas afectadas. 

 

880.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 

• La retirada de las líneas existentes. 

• El aprovechamiento del material retirado. 

• El proyecto de las nuevas líneas. 

• Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes. 

• El montaje e instalación de las nuevas líneas. 

 

Las nuevas modificaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y con las Normas de la 

Compañía Eléctrica. 

 

880.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las reposiciones de líneas eléctricas se abonarán  según los precios unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios. 
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PARTE 9ª.-  PARTIDAS ALZADAS Y DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 900.- PARTIDAS ALZADAS. 

Se abonarán en el modo que figuren en el Cuadro de Precios 

 

Artículo 905.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será  de UN (1) AÑO 

 

Artículo 910.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de las obras será de UN (1)  AÑO o, en su caso, el fijado en el 

Contrato. 
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Artículo 920.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.

920.1.- GENERALIDADES 

Si en las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se 

hará constar en el Acta y el Ingeniero Director señalará los defectos observados y 

fijará el plazo de remediarlos. Si transcurrido dicho plazo, el Contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 

declarar resuelto el Contrato. 

 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas 

con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción. Se 

levantará la correspondiente Acta y comenzará entonces el plazo de garantía. 

 

Guadalajara, diciembre de 2009 

 

El INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL, AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo.: Juan A. Aguado Taberné 

Colegiado nº 13.524 
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MEDICIONES
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO EXISTENTE e=15/25 cm.                         

Demolición y  levantado de pav imento de pav imento ex istente de 15/25 cm. de espesor, incluso car-
ga y  transporte del material resultante a vertedero.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 9,65 2,50 24,13
C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 9,65 2,50 24,13
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 9,65 2,50 24,13

C/ La Estrella 1 9,65 2,50 24,13
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,50 6,50

C/ Redondel 1 9,65 2,50 24,13
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 2,60 2,50 6,50
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 9,65 2,50 24,13
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 9,65 2,50 24,13

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 7,30 2,50 18,25

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 9,65 2,50 24,13
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 9,65 2,50 24,13
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 9,65 2,50 24,13
Av da. Mercedes Gaibrois 1 9,65 2,50 24,13
Av da. Salinera - Federica Montseny 1 9,65 2,50 24,13

320,81

01.02 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 9,65 9,65

1 2,50 2,50
C/ La Estrella 1 9,65 9,65

1 2,50 2,50
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,60

1 2,50 2,50
C/ Redondel 1 9,65 9,65

1 2,50 2,50
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 2,60 2,60

1 2,50 2,50
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 9,65 9,65

1 2,50 2,50
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 9,65 9,65

1 2,50 2,50
C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 7,30 7,30

1 2,50 2,50
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MEDICIONES
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

Av da. Mercedes Gaibrois 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 9,65 9,65
1 2,50 2,50

165,80
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             
02.01 ud  AFECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS                            

Afeccion de cualquier tipo de instalacion electrica (lineas de media o baja tension, cuadros electricos,
arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que pue-
dan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del serv icio.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00

2,00

02.02 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE GAS                                

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de gas (canalizaciones, llaves de corte, acometi-
das, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que
puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del serv icio.

Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00

1,00

02.03 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y RIEGO               

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de agua potable y  riego (conducciones, llaves de
corte, acometidas, arquetas, puntos de riego, hidrantes, ventosas, etc) consistente en deteccion de la
misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las nor-
mas de la compañia y /o del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 1,00

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 1,00

C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 1,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 1,00
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 1,00

Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 1,00

Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 1,00

7,00

02.04 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                 

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de las redes de telecomunicaciones(canalizaciones, arma-
rios, acometidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion
de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de las compañias y  con manteni-
miento del serv icio.

Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 1,00

1,00

02.05 ud  AFECCION DE ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO                  

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de saneamiento (colectores, pozos de registro,
acometidas, arquetas, sumideros, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubi-
cacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y /o del
Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00

1,00
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02.06 ud  RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO                                 

Retirada de instalación de alumbrado aéreo público, sin interrumpir el serv icio, y  posterior montaje en
lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de la compañía suministradora y  Ayunta-
miento, y  afectando a todos los elementos de la instalación.

Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00

1,00

02.07 ud  RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO                                  

Retirada de cables de teléfono, sin interrumpir el serv icio a los abonados, y  posterior montaje en lu-
gar que la Direccion de Obra indique, según las normas de Telefónica y  afectando a todos los ele-
mentos de la instalación.

Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00

1,00

02.08 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILARIO                               

Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papelera, mesa o señal de trafico), traslado a
dependencias municipales y  posterior montaje del mismo en el lugar que se indique una vez finaliza-
das las obras.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 7,30 2,30 2,90 48,69

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 9,65 2,30 2,90 64,37

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 9,65 2,30 2,90 64,37

C/ La Estrella 1 9,65 2,30 2,90 64,37
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 7,30 2,30 2,90 48,69
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,30 2,90 17,34

C/ Redondel 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 2,60 2,30 2,90 17,34
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 9,65 2,30 2,90 64,37

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 7,30 2,30 2,90 48,69

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 9,65 2,30 2,90 64,37
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 9,65 2,30 2,90 64,37
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 9,65 2,30 2,90 64,37
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 7,30 2,30 2,90 48,69

Av da. Mercedes Gaibrois 1 9,65 2,30 2,90 64,37
Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,30 2,90 17,34

Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 7,30 2,30 2,90 48,69

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 9,65 2,30 2,90 64,37

1.196,65

03.02 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

Ex cav acion 1 1.196,65 1.196,65
A descontar
C/ del Panal, frente al nº 28 -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

-3 1,72 1,72 2,83 -25,12

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

-4 1,72 1,72 2,83 -33,49

C/ San Isidro - C/ Timanfay a -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

-4 1,72 1,72 2,83 -33,49
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C/ La Estrella -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente -3 1,72 1,72 2,83 -25,12
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

-1 1,72 1,72 2,83 -8,37

C/ Redondel -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ La Barca, junto a los ex istentes -1 1,72 1,72 2,83 -8,37
Av da. Beleña, frente a nº 3b -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

-4 1,72 1,72 2,83 -33,49

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

-3 1,72 1,72 2,83 -25,12

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
Av da. Palmaces -  C/ Rio Manadero -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

-3 1,72 1,72 2,83 -25,12

Av da. Mercedes Gaibrois -4 1,72 1,72 2,83 -33,49
Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

-1 1,72 1,72 2,83 -8,37

Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

-3 1,72 1,72 2,83 -25,12

Av da. Salinera - Federica Montseny -4 1,72 1,72 2,83 -33,49

577,08
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      
04.01 m2  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20                                

Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón, con acabado monolítico incorporando 3
kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desen-
cofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico o manual, in-
corporación de capa de terminación, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas
y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 7,30 2,50 18,25

A descontar chapas -3 1,60 1,60 -7,68
C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 9,65 2,50 24,13

A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 9,65 2,50 24,13

A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ La Estrella 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 7,30 2,50 18,25
A descontar chapas -3 1,60 1,60 -7,68
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,50 6,50

A descontar chapas -1 1,60 1,60 -2,56
C/ Redondel 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 2,60 2,50 6,50
A descontar chapas -1 1,60 1,60 -2,56
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 9,65 2,50 24,13

A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 7,30 2,50 18,25

A descontar chapas -3 1,60 1,60 -7,68
Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 7,30 2,50 18,25

A descontar chapas -3 1,60 1,60 -7,68
Av da. Mercedes Gaibrois 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24
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Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,50 6,50

A descontar chapas -1 1,60 1,60 -2,56
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 7,30 2,50 18,25

A descontar chapas -3 1,60 1,60 -7,68
Av da. Salinera - Federica Montseny 1 9,65 2,50 24,13
A descontar chapas -4 1,60 1,60 -10,24

259,13

04.02 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior
y  28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 9,65 9,65
2 2,50 5,00

C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 7,30 7,30

2 2,50 5,00
C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ La Estrella 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 7,30 7,30

2 2,50 5,00
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,60

2 2,50 5,00
C/ Redondel 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 2,60 2,60

2 2,50 5,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 7,30 7,30

2 2,50 5,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
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Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 9,65 9,65
2 2,50 5,00

C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 7,30 7,30

2 2,50 5,00
Av da. Mercedes Gaibrois 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00
Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 2,60 2,60

2 2,50 5,00
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 7,30 7,30

2 2,50 5,00
Av da. Salinera - Federica Montseny 1 9,65 9,65

2 2,50 5,00

289,40

04.03 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manuales,
suministrada a granel.

C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 7,30 3,00 21,90

2 5,50 3,00 33,00
C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 9,65 3,00 28,95

2 5,50 3,00 33,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 9,65 3,00 28,95

2 5,50 3,00 33,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 7,30 3,00 21,90

2 5,50 3,00 33,00
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 7,30 3,00 21,90

2 5,50 3,00 33,00
Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 2,60 3,00 7,80

2 5,50 3,00 33,00
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 7,30 3,00 21,90

2 5,50 3,00 33,00

384,30
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CAPÍTULO 05 CONTENEDORES                                                    
05.01 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO R.S.U. 5m3                                 

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para RSU de carga superior, compuesto por foso de
hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de pare-
des y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua, des-
carga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante bisa-
gra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante chapa
de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono galvaniza-
do antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzones en
acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de anclaje y
drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00
C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 1,00

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 1,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 1,00
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 1,00

C/ La Estrella 1 1,00
C/ Prado de Taracena, junto a los
ex istentes

1 1,00

C/ Redondel 1 1,00
C/ La Barca, junto a los ex istentes 1 1,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 1,00

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 1,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 1,00
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 1,00
Av da. Mercedes Gaibrois 1 1,00
Blv d. Clara Campoamor, junto a los
ex istentes

1 1,00

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 1,00

17,00

05.02 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO PAPEL-CARTON 5m3                           

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Papel/Cartón de carga superior, compuesto por fo-
so de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de
paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua,
descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante
bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante
chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono gal-
vanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzo-
nes en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de an-
claje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 1,00

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 1,00

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 1,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 1,00
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C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 1,00

C/ La Estrella 1 1,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 1,00
C/ Redondel 1 1,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 1,00

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 1,00

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 1,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 1,00
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 1,00
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 1,00

Av da. Mercedes Gaibrois 1 1,00
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 1,00

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 1,00

19,00

05.03 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO ENVASES 5m3                                

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Envases de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de
paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua,
descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante
bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante
chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono gal-
vanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzo-
nes en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de an-
claje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 1,00

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 1,00

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 1,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 1,00
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 1,00

C/ La Estrella 1 1,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 1,00
C/ Redondel 1 1,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 1,00

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 1,00

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 1,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 1,00
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 1,00
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 1,00
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Av da. Mercedes Gaibrois 1 1,00
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 1,00

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 1,00

19,00

05.04 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO VIDRIO 3m3                                 

Contenedor soterrado de 3 m3 de capacidad para Vidrio de carga superior, compuesto por foso de
hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de pare-
des y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua, des-
carga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante bisa-
gra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante chapa
de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono galvaniza-
do antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzones en
acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de anclaje y
drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

C/ del Panal, frente al nº 28 1 1,00
C/ Tablas de Daimiel - Blv d. Alto Tajo,
junto al ex istente

1 1,00

C/ Caldera de Taburiente - Blv d. Alto
Tajo

1 1,00

C/ San Isidro - C/ Timanfay a 1 1,00
C/ Picos de Europa - Blv d. Alto Tajo 1 1,00
C/ Hay edo de la Tejera Negra - C/
Doñana

1 1,00

C/ La Estrella 1 1,00
Blv d. Las Sirenas, junto al ex istente 1 1,00
C/ Redondel 1 1,00
Av da. Beleña, frente a nº 3b 1 1,00
C/ Laguna Grande - C/ Laguna La
Colmada

1 1,00

C/ Laguna Chica - Laguna Grande,
junto al ex istente

1 1,00

Av da. Palmaces -  C/ Rio Ablanquejo 1 1,00
Av da. Palmaces -  C/ Rio Gallo 1 1,00
Blv d. Entrepeñas - C/ Rio Manadero 1 1,00
C/ Teresa Claramunt, junto al
ex istente

1 1,00

Av da. Mercedes Gaibrois 1 1,00
Av da. Concepcion Arenal, junto al
ex istente

1 1,00

Av da. Salinera - Federica Montseny 1 1,00

19,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA                              

Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 km.,
considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-
gadora grande.

Demoliciones
Pav imento 1,3 320,61 0,25 104,20
Bordillo 1,3 165,80 0,15 32,33
Ex cav acion 1,3 618,57 804,14

940,67

06.02 m3  CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN                                    

CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE

Demoliciones
Pav imento 1,3 327,35 0,25 106,39
Bordillo 1,3 170,90 0,15 33,33

139,72
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MEDICIONES
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 ud  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Honorarios por laboles del Coordinador de Seguridad y  Salud con titulación competente, v isado por
el Colegio Oficial correspondiente, propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.
Presupuestos anteriores 1,00

1 1,00

1,00

07.02 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y  Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Dispo-
siciones Mínimas de Seguridad y  Salud en las Obras de Construcción, y  el Plan que deberá elabo-
rar un técnico competente propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.
Presupuestos anteriores 1,00

1 1,00

1,00

07.03 ud  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y  Salud firmado por técnico competente y  v isa-
do por el Colegio Profesional correspondiente.
Presupuestos anteriores 1,00

1 1,00

1,00
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CUADROS DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO EXISTENTE e=15/25 cm.                         3,99

Demolición y  levantado de pav imento de pav imento ex istente de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y  transporte del material resultante a vertedero.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,12

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             
02.01 ud  AFECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS                            1.186,69

Afeccion de cualquier tipo de instalacion electrica (lineas de media o baja tension, cuadros electri-
cos, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma
que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del
serv icio.

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.02 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE GAS                                1.251,17
Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de gas (canalizaciones, llaves de corte, aco-
metidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de
forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con manteni-
miento del serv icio.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y RIEGO               1.179,43
Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de agua potable y  riego (conducciones, llaves
de corte, acometidas, arquetas, puntos de riego, hidrantes, ventosas, etc) consistente en detec-
cion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, si-
guiendo las normas de la compañia y /o del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

02.04 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                 1.341,27
Afeccion de cualquier tipo de instalacion de las redes de telecomunicaciones(canalizaciones, ar-
marios, acometidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva
ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de las compañias y
con mantenimiento del serv icio.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.05 ud  AFECCION DE ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO                  1.223,74
Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de saneamiento (colectores, pozos de registro,
acometidas, arquetas, sumideros, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva
ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y /o
del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.06 ud  RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO                                 646,80
Retirada de instalación de alumbrado aéreo público, sin interrumpir el serv icio, y  posterior monta-
je en lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de la compañía suministradora y
Ayuntamiento, y  afectando a todos los elementos de la instalación.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

02.07 ud  RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO                                  957,54
Retirada de cables de teléfono, sin interrumpir el serv icio a los abonados, y  posterior montaje en
lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de Telefónica y  afectando a todos los
elementos de la instalación.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.08 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILARIO                               175,12
Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papelera, mesa o señal de trafico), traslado
a dependencias municipales y  posterior montaje del mismo en el lugar que se indique una vez fi-
nalizadas las obras.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  25,80

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga direc-
ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.02 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       34,28

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de
tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      
04.01 m2  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20                                35,25

Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón, con acabado monolítico incorporando
3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  de-
sencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico o ma-
nual, incorporación de capa de terminación, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserra-
do de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         20,06

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e infe-
rior y  28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.03 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                21,14

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manua-
les, suministrada a granel.

VEINTIUN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTENEDORES                                                    
05.01 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO R.S.U. 5m3                                 4.390,36

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para RSU de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión
de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con
grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros
mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada
mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero
al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma me-
diante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o si-
milar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO PAPEL-CARTON 5m3                           4.390,36
Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Papel/Cartón de carga superior, compuesto
por foso de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente,
la unión de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, des-
carga con grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en ca-
liente giros mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma
contrapesada mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plan-
cha de acero al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la pla-
taforma mediante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AI-
SI 304 o similar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO ENVASES 5m3                                4.390,36
Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Envases de carga superior, compuesto por fo-
so de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la
unión de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descar-
ga con grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente
giros mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contra-
pesada mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de
acero al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma
mediante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o
similar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO VIDRIO 3m3                                 4.173,56
Contenedor soterrado de 3 m3 de capacidad para Vidrio de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión
de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con
grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros
mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada
mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero
al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma me-
diante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o si-
milar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA                              10,11

Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande.

DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
06.02 m3  CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN                                    6,45

CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 ud  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                2.500,00

Honorarios por laboles del Coordinador de Seguridad y  Salud con titulación competente, v isado
por el Colegio Oficial correspondiente, propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamien-
to.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
07.02 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    8.801,54

Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y  Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre
Disposiciones Mínimas de Seguridad y  Salud en las Obras de Construcción, y  el Plan que de-
berá elaborar un técnico competente propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.

OCHO MIL OCHOCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03 ud  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         600,00
Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y  Salud firmado por técnico competente y
v isado por el Colegio Profesional correspondiente.

SEISCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO EXISTENTE e=15/25 cm.                         

Demolición y  levantado de pav imento de pav imento ex istente de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,64
Maquinaria ..................................................... 3,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,99
01.02 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,32
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             
02.01 ud  AFECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS                            

Afeccion de cualquier tipo de instalacion electrica (lineas de media o baja tension, cuadros electri-
cos, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma
que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del
serv icio.

Mano de obra................................................. 1.186,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.186,69
02.02 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE GAS                                

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de gas (canalizaciones, llaves de corte, aco-
metidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de
forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con manteni-
miento del serv icio.

Mano de obra................................................. 1.251,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.251,17
02.03 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y RIEGO               

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de agua potable y  riego (conducciones, llaves
de corte, acometidas, arquetas, puntos de riego, hidrantes, ventosas, etc) consistente en detec-
cion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, si-
guiendo las normas de la compañia y /o del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

Mano de obra................................................. 1.179,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.179,43
02.04 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                 

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de las redes de telecomunicaciones(canalizaciones, ar-
marios, acometidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva
ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de las compañias y
con mantenimiento del serv icio.

Mano de obra................................................. 1.341,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.341,27
02.05 ud  AFECCION DE ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO                  

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de saneamiento (colectores, pozos de registro,
acometidas, arquetas, sumideros, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva
ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y /o
del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

Mano de obra................................................. 1.006,64
Maquinaria ..................................................... 217,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.223,74
02.06 ud  RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO                                 

Retirada de instalación de alumbrado aéreo público, sin interrumpir el serv icio, y  posterior monta-
je en lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de la compañía suministradora y
Ayuntamiento, y  afectando a todos los elementos de la instalación.

Mano de obra................................................. 646,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 646,80
02.07 ud  RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO                                  

Retirada de cables de teléfono, sin interrumpir el serv icio a los abonados, y  posterior montaje en
lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de Telefónica y  afectando a todos los
elementos de la instalación.

Mano de obra................................................. 957,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 957,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.08 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILARIO                               
Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papelera, mesa o señal de trafico), traslado
a dependencias municipales y  posterior montaje del mismo en el lugar que se indique una vez fi-
nalizadas las obras.

Mano de obra................................................. 175,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga direc-
ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,30
Maquinaria ..................................................... 23,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,80
03.02 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de
tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,28
Resto de obra y  materiales............................... 22,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,28

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      
04.01 m2  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20                                

Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón, con acabado monolítico incorporando
3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  de-
sencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico o ma-
nual, incorporación de capa de terminación, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserra-
do de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.

Mano de obra................................................. 15,63
Resto de obra y  materiales............................... 19,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,25
04.02 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e infe-
rior y  28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 9,59
Resto de obra y  materiales............................... 10,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,06
04.03 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manua-
les, suministrada a granel.

Mano de obra................................................. 6,14
Resto de obra y  materiales............................... 15,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,14
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTENEDORES                                                    
05.01 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO R.S.U. 5m3                                 

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para RSU de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión
de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con
grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros
mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada
mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero
al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma me-
diante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o si-
milar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 4.390,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.390,36
05.02 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO PAPEL-CARTON 5m3                           

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Papel/Cartón de carga superior, compuesto
por foso de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente,
la unión de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, des-
carga con grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en ca-
liente giros mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma
contrapesada mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plan-
cha de acero al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la pla-
taforma mediante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AI-
SI 304 o similar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 4.390,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.390,36
05.03 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO ENVASES 5m3                                

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Envases de carga superior, compuesto por fo-
so de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la
unión de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descar-
ga con grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente
giros mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contra-
pesada mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de
acero al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma
mediante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o
similar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 4.390,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.390,36
05.04 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO VIDRIO 3m3                                 

Contenedor soterrado de 3 m3 de capacidad para Vidrio de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión
de paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con
grua, descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros
mediante bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada
mediante chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero
al carbono galvanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma me-
diante poleas. Buzones en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o si-
milar y  sistema de anclaje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 4.173,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.173,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA                              

Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande.

Maquinaria ..................................................... 10,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,11
06.02 m3  CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN                                    

CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE
Resto de obra y  materiales............................... 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,45
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PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 ud  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Honorarios por laboles del Coordinador de Seguridad y  Salud con titulación competente, v isado
por el Colegio Oficial correspondiente, propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamien-
to.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00
07.02 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y  Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre
Disposiciones Mínimas de Seguridad y  Salud en las Obras de Construcción, y  el Plan que de-
berá elaborar un técnico competente propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.801,54
07.03 ud  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y  Salud firmado por técnico competente y
v isado por el Colegio Profesional correspondiente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 600,00
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO EXISTENTE e=15/25 cm.                         

Demolición y  levantado de pav imento de pav imento ex istente de 15/25 cm. de espesor, incluso car-
ga y  transporte del material resultante a vertedero.

320,81 3,99 1.280,03

01.02 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

165,80 2,12 351,50

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ................................................................................................................ 1.631,53
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             
02.01 ud  AFECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS                            

Afeccion de cualquier tipo de instalacion electrica (lineas de media o baja tension, cuadros electricos,
arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que pue-
dan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del serv icio.

2,00 1.186,69 2.373,38

02.02 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE GAS                                

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de gas (canalizaciones, llaves de corte, acometi-
das, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que
puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y  con mantenimiento del serv icio.

1,00 1.251,17 1.251,17

02.03 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y RIEGO               

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de agua potable y  riego (conducciones, llaves de
corte, acometidas, arquetas, puntos de riego, hidrantes, ventosas, etc) consistente en deteccion de la
misma, retranqueo a nueva ubicacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las nor-
mas de la compañia y /o del Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

7,00 1.179,43 8.256,01

02.04 ud  AFECCION DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                 

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de las redes de telecomunicaciones(canalizaciones, arma-
rios, acometidas, arquetas, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubicacion
de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de las compañias y  con manteni-
miento del serv icio.

1,00 1.341,27 1.341,27

02.05 ud  AFECCION DE ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO                  

Afeccion de cualquier tipo de instalacion de la red de saneamiento (colectores, pozos de registro,
acometidas, arquetas, sumideros, etc) consistente en deteccion de la misma, retranqueo a nueva ubi-
cacion de forma que puedan ejecutarse las obras, siguiendo las normas de la compañia y /o del
Ayuntamiento y  con mantenimiento del serv icio.

1,00 1.223,74 1.223,74

02.06 ud  RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO                                 

Retirada de instalación de alumbrado aéreo público, sin interrumpir el serv icio, y  posterior montaje en
lugar que la Direccion de Obra indique, según las normas de la compañía suministradora y  Ayunta-
miento, y  afectando a todos los elementos de la instalación.

1,00 646,80 646,80

02.07 ud  RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO                                  

Retirada de cables de teléfono, sin interrumpir el serv icio a los abonados, y  posterior montaje en lu-
gar que la Direccion de Obra indique, según las normas de Telefónica y  afectando a todos los ele-
mentos de la instalación.

1,00 957,54 957,54

02.08 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILARIO                               

Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papelera, mesa o señal de trafico), traslado a
dependencias municipales y  posterior montaje del mismo en el lugar que se indique una vez finaliza-
das las obras.

1,00 175,12 175,12
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................. 16.225,03
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

1.196,65 25,80 30.873,57

03.02 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

577,08 34,28 19.782,30

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................... 50.655,87
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      
04.01 m2  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20                                

Pavimento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón, con acabado monolítico incorporando 3
kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desen-
cofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico o manual, in-
corporación de capa de terminación, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas
y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.

259,13 35,25 9.134,33

04.02 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior
y  28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

289,40 20,06 5.805,36

04.03 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manuales,
suministrada a granel.

384,30 21,14 8.124,10

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL........................................................................................................................ 23.063,79
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTENEDORES                                                    
05.01 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO R.S.U. 5m3                                 

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para RSU de carga superior, compuesto por foso de
hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de pare-
des y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua, des-
carga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante bisa-
gra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante chapa
de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono galvaniza-
do antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzones en
acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de anclaje y
drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

17,00 4.390,36 74.636,12

05.02 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO PAPEL-CARTON 5m3                           

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Papel/Cartón de carga superior, compuesto por fo-
so de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de
paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua,
descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante
bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante
chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono gal-
vanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzo-
nes en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de an-
claje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

19,00 4.390,36 83.416,84

05.03 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO ENVASES 5m3                                

Contenedor soterrado de 5 m3 de capacidad para Envases de carga superior, compuesto por foso
de hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de
paredes y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua,
descarga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante
bisagra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante
chapa de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono gal-
vanizado antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzo-
nes en acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de an-
claje y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

19,00 4.390,36 83.416,84

05.04 Ud  CONTENEDOR SOTERRADO VIDRIO 3m3                                 

Contenedor soterrado de 3 m3 de capacidad para Vidrio de carga superior, compuesto por foso de
hormigón prefabricado, cuba al menos de acero al carbono galvanizada en caliente, la unión de pare-
des y  estructurales que forman la cuba serán mediante soldadura continua, descarga con grua, des-
carga por trampilla inferior al menos de acero al carbono galvanizada en caliente giros mediante bisa-
gra continua de 15mm aprox. con eje de acero inox idable, plataforma contrapesada mediante chapa
de al menos 20 mm de espesor, tapa de cierre rematada con plancha de acero al carbono galvaniza-
do antideslizante al menos o chapa de aluminio, unida a la plataforma mediante poleas. Buzones en
acero al carbono y bombo giratorio en acero inox idable AISI 304 o similar y  sistema de anclaje y
drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

19,00 4.173,56 79.297,64

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTENEDORES............................................................................................................... 320.767,44
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA                              

Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 km.,
considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-
gadora grande.

940,67 10,11 9.510,17

06.02 m3  CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN                                    

CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE

139,72 6,45 901,19

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 10.411,36
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 ud  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Honorarios por laboles del Coordinador de Seguridad y  Salud con titulación competente, v isado por
el Colegio Oficial correspondiente, propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.

1,00 2.500,00 2.500,00

07.02 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y  Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Dispo-
siciones Mínimas de Seguridad y  Salud en las Obras de Construcción, y  el Plan que deberá elabo-
rar un técnico competente propuesto por el contratista y  aprobado por el Ayuntamiento.

1,00 8.801,54 8.801,54

07.03 ud  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y  Salud firmado por técnico competente y  v isa-
do por el Colegio Profesional correspondiente.

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 11.901,54

TOTAL......................................................................................................................................................................... 434.656,56
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE OBRA DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN NUEVOS DESA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO 1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 1.631,53 0,38
CAPITULO 2 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................................................... 16.225,03 3,73
CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 50.655,87 11,65
CAPITULO 4 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 23.063,79 5,31
CAPITULO 5 CONTENEDORES......................................................................................................................................... 320.767,44 73,80
CAPITULO 6 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 10.411,36 2,40
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 11.901,54 2,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 434.656,56
13,00% Gastos generales.......................... 56.505,35
6,00% Beneficio industrial......................... 26.079,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 82.584,74

16,00% I.V.A. ...................................................................... 82.758,61

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 599.999,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 599.999,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Guadalajara, a Diciembre de 2009.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

EL INGENIERO DE CAMINOS
MUNICIPAL
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