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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

En el presente proyecto se van a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para 
adecuar y modernizar la calle Historiador Truyols, situada en el T.M de Manacor.  

La calle está situada en un entorno urbano, en el sector Sur-Este de la ciudad de 
Manacor. Se trata de una calle de 195.9 metros, que conecta el Carrer de Solimà con 
el Carrer de na Balèria. En el centro del vial, existe una intersección con el Carrer de son 
Peretó.  

 

Uno de los puntos que se van a tratar en el presente proyecto, son las instalaciones. 
Actualmente, las instalaciones que alberga la calle y dan servicio a los vecinos están en 
un estado claramente deficiente y con posibilidad de contaminación ya que diversas 
redes de distribución están dimensionadas con fibrocemento. Por ello, el ayuntamiento 
de Manacor, ha previsto sustituir las siguientes instalaciones:  

 Abastecimiento  
 Saneamiento  
 Pluviales  
 Alumbrado  
 Riego 

Otro de los puntos importantes que debemos solventar, es la adecuación de la calle a 
la ley de supresión de barreras arquitectónicas (Ley 13/2014, de 30 de octubre, de 
accesibilidad). Para ello, necesitamos ampliar las aceras y mantener un ancho mínimo 
de 1.8 metros (zonas puntuales puede reducirse a 1.5m).  

Por parte del ayuntamiento de Manacor, se ha sugerido llevar a cabo las siguientes 
actuaciones:  

 Definir una nueva sección del vial con una calzada aproximada de 3 metros, de 
un solo sentido, aceras de 2.50 metros y aparcamiento en línea de 2 m de ancho.  

 Aceras pavimentadas con baldosa hidráulica con acabado tipo Palma.  
 Renovación del firme existente y señalización pertinente. 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

 HISTORIADOR TRUYOLS   

    ACTUAL   FUTURO    

 ANCHO TOTAL   12  12   

 CIRUCULACIÓN   Doble sentido  Sentido único    

 ANCHO ACERAS   1,4  2,5   

 ANCHO APARCAMIENTO   1.9  2   

 ANCHO VIAL   5,4  3   

     

2 SERVICIOS AFECTADOS  

Actualmente la calle dispone de numerosas redes que debemos de tener en cuenta a 
la hora de dimensionar la futura calle.  

 Agua potable 
 Saneamiento 
 Alumbrado  
 Electricidad 
 Telefonía  
 Gas 

Uno de los motivos principales del presente proyecto es sustituir las redes de 
abastecimiento y saneamiento, las cuales están realizadas con fibrocemento. Estas 
redes quedarán condenadas bajo tierra, por lo que no influirán en los trazados 
posteriores. 

Al mismo tiempo se ha previsto que el contratista realice una serie de catas (todas las 
necesarias para solventar las dudas) para corroborar lo establecido en el presente 
proyecto, y en caso de ser necesario modificar el miso, previa validación municipal o 
de la dirección facultativa. 

  

08fbc
Nuevo sello



 

MEMORIA 
 

 
 

  
 3 

MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

3 REORDENACIÓN DE LA CALLE  

Como hemos comentado anteriormente, las actuaciones a realizar en relación a la 
redistribución de la calle Historiador Truyols son las siguientes:  

 Calzada con un ancho aproximado de 3 metros.  
 Convertir la calle en un solo sentido de circulación.  
 Aceras de 2.5 metros. 
 Aparcamiento en línea de 2 metros de ancho.  
 Demolición de la capa del firme (5 cm) y repavimentación con AC16SURF  

 
 TRAMO 1 

 

 TRAMO 2 

 

Como podemos observar en la imagen en planta del estado futuro de la calle, tenemos 
4 accesos a aparcamientos subterráneos. Estas entradas disponen de autorización 
municipal, por lo que debemos realizar una serie de rebajes en la acera que permitan 
su utilización.  

Estos rebajes, al igual que los necesarios en los pasos de peatones, se realizarán con 
material podotáctil para facilitar el recorrido a las personas con movilidad reducida.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

3.1 PAVIMENTOS  

Los pavimentos del presente proyecto, los podemos clasificar en 2 grupos. Flexibles y 
rígidos.  

3.1.1 FLEXIBLE 

Se pretende demoler la capa de rodadura (5 cm) y reponerla con 5 cm de pavimento 
asfáltico AC16 surf D. Para favorecer la unión entre la capa inferior y la nueva capa de 
rodadura, se ha previsto aplicar una capa de riego de imprimación.  

VIALES 

Superfice  Calle 

Zona  Circulación urbana 

Cargas  Vehículos pesados 

IMDp  <25 

Categoría del tráfico  T42 

Categoria explanada  E1 

Capas inferiores  35 cm Zahorra artificial 

Capa superior  5 cm AC16surfD 
Tabla 1: Viales. 

 

3.1.2 RÍGIDO 

El pavimento rígido esta dimensionado para las aceras. Podemos encontrar 2 tipos de 
pavimentos.  

 Baldosa hidráulica 20x20x5  

Baldosa tipo Palma o similar 

Acabado abujardado  

Base de mortero de cemento para asiento 

Pavimento podotáctil  

Pavimento con una superficie abotonada para guiar el trazado de las 
personas con movilidad reducida.  La pendiente de las rampas no 
excederá el 8%  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

 

 

3.1.3 SECCIÓN TIPO 

 

Para más información véase el anejo nº4 Pavimentos. 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

4 INSTALACIONES  

4.1 ABASTECIMIENTO  

Para el diseño de la red de distribución se han utilizado tuberías PEAD PN10 de diámetros 
comprendidos entre 32 y 90 mm discurriendo en zanja bajo acera y cruces de calzada. 

El punto de conexión está situado en la calle Solimà. Por esta calle circula una tubería 
de fundición de 120 mm.  

La red diseñada, cumplirá: 

 Presión mínima disponible en nudos de consumo de 20 m.c.a. 
 Presión máxima disponible en nudos de consumo de 50 m.c.a. 
 Velocidad mínima 0,5 m/s 
 Velocidad máxima 2 m/s 

4.1.1 ESQUEMA DE LA RED 

Se ha previsto una red mallada para evitar cortes en caso de algún fallo puntual. Se han 
incorporado válvulas de corte en todos aquellos puntos donde la red se bifurca.  

 

El nuevo trazado de la red tendrá 4 puntos de conexión. Estos puntos están situados en 
las calles:  

 C/ Solimà 
 C/ Son Peretró 
 C/ Na Balèria 
  

La red estará compuesta por un total de 365 metros de tubería de PEAD que servirá 
como sustituto de la actual tubería de 80 mm de fibrocemento. La nueva instalación 
dispondrá de 15 acometidas domiciliarias que darán servicio a las diferentes 
comunidades de vecinos.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

4.2 PLUVIALES 

Se ha dimensionado una red separativa para recoger el agua de lluvia y conducirla al 
punto de vertido.  

Para ello, primero se ha realizado un levantamiento topográfico para determinar la 
pendiente longitudinal y su dirección. 

 

Como podemos observar en el perfil longitudinal, el agua superficial circula de la Calle 
Solimà a la Avenida Portugal.  

Se ha previsto una rigola a ambos lados de la calzada para conducir el agua a los 
imbornales. Se han dimensionado un total de 14 imbornales para captar el agua 
superficial.  

 

Del imbornal conducimos el agua a los pozos de registro, punto en el cual se junta con 
el colector.  

 

A diferencia del colector dimensionado para saneamiento, esta red va aumentando su 
diámetro a la vez que avanza por la calle.  

Las mediciones de la red de pluviales son las siguientes:  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud 

m 
DN200 50.68 
DN315 35.18 
DN400 54.12 
DN560 141.00 

 
 Para más información véase el anejo nº6 Pluviales. 

4.3 SANEAMIENTO  

Las actuaciones que se van a llevar a cabo tienen como objetivo el desarrollo de una 
nueva red de saneamiento, que quedará conectada con la red municipal de aguas 
fecales existente en Via Portugal. 

El dimensionamiento de la red de saneamiento, que recogerá las aguas fecales de toda 
la calle, se realizará, por regla general, mediante tubos de PVC (1A 2000 TUBO PVC), 
aplicándose un coeficiente de Manning de 0,009. 

Se dispondrán arquetas de registro visitable para permitir la inspección y mantenimiento. 
Dichas arquetas se encontrarán en los puntos indicados en los planos. 

4.3.1 ESQUEMA DE LA RED 

Se ha dimensionado un colector principal, con un diámetro de 315 mm. Este colector 
tiene una longitud de 208.29 metros y un total de 6 pozos de registro.  

 

La red dispone de 16 acometidas a edificios. Estas acometidas están dimensionadas 
con un DN 200 y una pendiente del 6%.  

En muchos casos, la conexión entre la acometida y el colector se realizará de manera 
directa mediante un clip elastomérico. Estos clips favorecen la estanqueidad en 
conexiones directas  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

 

Para más información véase anejo nº7  

4.4 RIEGO  

La red de riego diseñada tendrá su inicio en la conexión con la red de agua potable 
existente y se extenderá a lo largo de la calle suministrando el agua necesaria a las 
especies arbóreas implantadas en la zona. Dicha red está pensada para, en un futuro, 
ser conectada a la red de agua regenerada que se prevé proyectar en la zona. Este 
tipo de redes son perfectas para el sistema de riego ya que reduce considerablemente 
el consumo de agua potable. 

4.4.1 ESQUEMA DE LA RED 

La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas de 
alcorques. Dicha red contará con un sistema de riego automático que se pondrá en 
marcha durante un tiempo programable (10 min) con el fin de aportar la cantidad de 
agua que sea necesaria (10.5 l/alcoque/día). 

 

La red tiene una longitud de 446.39 metros con un total de 18 puntos de consumo. 
Actualmente no se dispone de la variedad de árbol, no obstante, esta quedará definida 
por el Ingeniero Municipal de Medio Ambiente.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

4.5 ILUMINACIÓN 

En el presente proyecto se pretenden incorporar puntos de luz respetando el actual 
modelo de luminarias. Para la instalación de las luminarias se ha escogido un modelo de 
mástil que permite la instalación de los puntos de luz a una altura de 7 metros. Por otro 
lado, la disposición de las mencionadas luminarias se realizará en tresbolillo con el 
objetivo de repartir correctamente la intensidad y la densidad de luz. 

El ayuntamiento de Manacor ha establecido que el modelo de luminaria tiene que ser 
NATH S OPTICA RE NDL 54 W 5800 LUMEN S23.  

 

Para obtener una correcta disposición de las luminarias según el tipo de vía o acera, 
hemos realizado un estudio con el software dialux (anexo I del anejo nº10 Mobiliario 
urbano). 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

5 MOBILIARIO URBANO 

Se incorporarán 10 papeleras a lo largo de la calle. Se ha escogido un modelo que 
incluye cenicero para reducir la contaminación y facilitar el mantenimiento de la calle.  

   

El otro elemento relacionado con el mobiliario urbano son los alcorques. Estos vienen 
mejor explicados en el apartado de jardinería y mobiliario (anejo nº8 y 10), al igual que 
en los planos nº15.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

6 PLAN DE OBRA 

Se ha previsto una duración de 4 meses para llevar a cabo toda la obra.  

El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un 
proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar, y en las columnas 
la escala de tiempos que se manejen 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

7 DOCUMENTOS QUE COMPONENE ESTE PROYECTO 

El presente proyecto de se compone de los siguientes documentos: 

1. MEMORIA  
a. ANTECEDENTES Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
b. TOPOGRAFÍA 
c. SERVICIOS AFECTADOS 
d. PAVIMENTOS 
e. AGUA POTABLE 
f. PLUVIALES 
g. SANEAMIENTO 
h. RIEGO 
i. GAS 
j. MOBILIARIO URBANO 
k. SEGURIDAD Y SALUD 
l. SEÑALIZACIÓN 
m. GESTIÓN DE RESIDUOS 
n. PLAN DE OBRA 
o. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 
2. PLANOS  

a. UBICACIÓN  
b. ESTADO ACTUAL  
c. ESTADO FUTURO 
d. DEMOLICIONES 
e. SERVICIOS AFECTADOS 
f. PAVIMENTOS 
g. SECCIONES 
h. AGUA POTABLE 
i. PLUVIALES 
j. SANEAMIENTO 
k. RIEGO 
l. GAS 
m. ILUMINACIÓN 
n. PLANTA DE SERVICIOS 
o. MOBILIARIO URBANO 
p. SEÑALIZACIÓN 

 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
4. PRESUPUESTO 

a. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
b. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
c. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
d. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

8 PRESUPUESTO 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO   
01 Actuaciones previas 0,09% 169,68   
02 Demoliciones 5,98% 11.797,84   
03 Acondicionamiento del terreno 16,08% 31.730,90   
04 Pavimentos 27,55% 54.386,72   
05 Cimentaciones 0,42% 825,45 

  
06 Instalaciones 41,91% 82.720,14   
07 Urbanización interior de la parcela 2,82% 5.572,78   
08 Señalización 0,98% 1.929,54   
09 Control de calidad y ensayos 0,29% 566,96   
10 Gestión de residuos 1,86% 3.678,52   
11 Seguridad y salud 2,03% 4.000,00       

  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 197.378,53 

  
      

 
Gastos generales   

13,00% 
25.659,21 

  

 

Beneficio industrial       
6,00% 

11.842,71 

  
 Suma 

 
37.501,92   

      
IVA 21% 49324,89 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 284205,34 

      
 Tarifa gestión de residuos (IVA no incluido)  3.770,99   
 IVA 10% 377,099   
 Tarifa gestión de residuos con IVA   4.148,09   
      
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 288353,43 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

9 CONCLUSIÓN 

Las obras definidas en el presente proyecto constituyen una obra completa y 
susceptible de ser entregada al uso público de conformidad con lo establecido en el 
TRLCSP con lo que se eleva el presente proyecto al excelentísimo ayuntamiento de 
Marratxí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marratxí, julio 2017 

 

 

 

Carlos Garau Fullana 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos  

Nº Col. 10704 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1 ANTECEDENTES 

En el presente proyecto se van a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para 
adecuar y modernizar la calle Historiador Truyols, situada en el T.M de Manacor.  

La calle está situada en un entorno urbano, en el sector Sur-Este de la ciudad de 
Manacor. Se trata de una calle que conecta el Carrer de Solimà con el Carrer de na 
Balèria. En el centro del vial, existe una intersección con el Carrer de son Peretó.  

 

Ilustración 1: Carrer Historiador Truyols 

El vial tiene una longitud de 195.9 metros y un ancho medio de 11.5 metros.  

Actualmente, se trata de una calle con doble sentido de circulación y aparcamiento 
a ambos lados. Teniendo en cuenta el ancho del vial, las aceras actuales son muy 
estrechas, por lo que no cumplen con lo establecido en la ley de supresión de barreras 
arquitectónicas.  

Otro de los puntos que se van a tratar en el presente proyecto, son las instalaciones. 
Actualmente, las instalaciones que alberga la calle y dan servicio a los vecinos están 
en un estado claramente deficiente y con posibilidad de contaminación ya que 
diversas redes de distribución están dimensionadas con fibrocemento.  

Por parte del ayuntamiento de Manacor, se ha sugerido llevar a cabo las siguientes 
actuaciones:  

• Definir una nueva sección del vial con una calzada aproximada de 3.5 metros, 
de un solo sentido, aceras de 2.25 metros y aparcamiento en línea de 2 m de 
ancho.  

• Aceras pavimentadas con baldosa hidráulica con acabado tipo Palma.  
• Nueva red de pluviales, residuales y agua potable.  
• Renovación del firme existente y señalización pertinente. 
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2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Ilustración 2: Carrer Historiador Truyols 

 

Ilustración 3: Carrer Historiador Truyols 
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Ilustración 4: Carrer Historiador Truyols 

 

Ilustración 5: Historiador Truyols con Av. Portugal 
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Ilustración 6: Arqueta y pozo de saneamiento 
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Ilustración 7: Arquetas de saneamiento y potable 
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Ilustración 8: Arqueta y pozo de saneamiento 

 

 

Ilustración 9: A cometida de potable 
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Ilustración 10: Asfalto Historiador Truyols 

 

Ilustración 11: C/Historiador Truyols con C/Son Peretó 
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Ilustración 12: C/Historiador Truyols con C/Son Peretó 

 

Ilustración 13: C/Historiador Truyols con C/Son Peretó 
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Ilustración 14: C/Historiador Truyols con C/Son Peretó 

 

Ilustración 15: Historiador Truyols 
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Ilustración 16: Luminaria en fachada Historiador Truyols 
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1 MEDICIONES 

Teniendo en cuenta la topografía proporcionada por el ayuntamiento de Manacor y 
con el fin de obtener una mayor precisión en el estudio del vial, se ha acudido al 
emplazamiento con un medidor de nivel que ha permitido tomar mediciones precisas 
del terreno. 

    

Ilustración 1: Medición de nivel 

 

De este modo, se han tomado mediciones cada 10 metros y desde el centro del vial 
de la calle Historiador Truyols. 

Los resultados obtenidos se encuentran presentes en la siguiente tabla: 

altura 
tripode ID d(m) hs(m) Dz Z 

1,51 T0 3,3 1,473  - 83,43 

 T1 T0+10 1,5 0,027 83,403 

 T2 T0+20 1,55 0,05 83,353 

 T3 T0+30 1,6 0,05 83,303 

 T4 T0+40 1,612 0,012 83,291 
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 T5 T0+50 1,642 0,03 83,261 

 T6 T0+60 1,697 0,055 83,206 

 T7 T0+70 1,75 0,053 83,153 
1,56 T'7  - 1,558 -    

 T8 T'7+6 1,613 0,055 83,098 

 
T9 T'7+12 1,67 0,057 83,041 

 T10 T9+10 1,79 0,12 82,921 

 T11 T9+20 1,912 0,122 82,799 

 T12 T9+30 2,03 0,118 82,681 

 
T13 T9+40 2,1 0,07 82,611 

 
T14 T9+50 2,27 0,17 82,441 

1,65 T'14  - 1,488 -   

 
T15 T14+10 1,65 0,162 82,279 

 
T16 T14+20 1,775 0,125 82,154 

 
T17 T14+30 1,895 0,12 82,034 

 
T18 T14+40 2,03 0,135 81,899 

 
T19 T14+50 2,18 0,15 81,749 

 

Para cada punto calculado, se ha medido la diferencia de altura entre el trípode y la 
medición obtenida a partir del “palo” métrico. De este modo se ha obtenido la 
pendiente en el centro del vial a lo largo de la calle Historiador Truyols. 

 

Ilustración 2: Puntos de medición 

 

Ilustración 3: Perfil del vial 
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1 OBJETO DEL ANEJO Y LOCALIZACIÓN 

El objeto del presente Anejo es definir posición de los servicios que se puedan 
ver afectados por la ejecución de las obras, conforme la información recibida y 
consultada de los organismos o empresas que pudiesen verse afectadas por el 
proyecto de mejoras en la calle Historiador Truyols de Manacor. 

No obstante, se han previsto una serie de catas a lo largo de todo el vial para 
determinar en obra la ubicación exacta de las instalaciones.  
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2 AFECCIONES 

 Para la identificación de los servicios que se verán afectados por la 
ejecución de las obras se solicitó información de las compañías suministradoras 
y organismos oficiales que se mencionan a continuación: 

 

1. Compañía distribuidora de electricidad GESA-ENDESA 

2. Compañía suministradora de agua EMAYA 

3. Compañía suministradora de agua FACSA. 

 4. Compañía suministradora de gas REDEXIS. 

 

Por otro lado se ha solicitado información a INKOLAN que ha proporcionado 
planos de los suministros de ENDESA, REDEXIS Y TELEFÓNICA. 

Por otro lado, se ha contactado con el técnico municipal con el fin de aclarar 
la situación actual de los servicios referentes a aguas. 

 

Dicho esto, en los planos de servicios afectados se representa la situación 
actual de las instalaciones en la calle Historiador Truyols de Manacor. 
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3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

En general los servicios afectados pueden ser: 

 Líneas eléctricas de Media y Baja Tensión. 
 Abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
 Red de pluviales. 
 Líneas telefónicas. 
 Red de gas. 

Hay que tener en cuenta que los trazados reflejados en los planos no siempre 
son precisos. Además, no indican las profundidades a las que se puedan 
encontrar enterradas. 

Consecuentemente, el contratista deberá solicitar planos actualizados de los 
servicios existentes, así como la participación de técnicos del ayuntamiento, de 
las empresas explotadoras de los servicios de agua y saneamiento, y de las 
compañías de servicios de electricidad, telefonía, gas, etc., para aclarar sobre 
el terreno los puntos que puedan ser conflictivos. 

El contratista, de acuerdo y con la debida autorización de la Dirección de 
obra, hará catas previas a las obras en los puntos en que, considerando la 
información recopilada, haya incertidumbre sobre la situación y profundidad 
de una conducción sepultada que pueda afectar al trazado en planta o en 
alzado de las conducciones. 

Las catas deben tener una doble finalidad: 

a) Localizar, identificar y precisar la ubicación, tanto en planta como en 
profundidad respecto a la rasante, de los servicios de los cuales se tiene 
conocimiento de su existencia en el ámbito de actuación. 

b) Identificar servicios existentes de los que en el momento de la redacción 
del proyecto no se tuviera constancia (conexiones particulares, 
etcétera). 

La información resultante se constatará con los planos de trazado en planta y 
alzado, introduciendo, en caso necesario, las modificaciones necesarias del 
trazado, de acuerdo con los condicionantes técnicos del proyecto y las 
instrucciones en la Dirección de Obra. Se tiene que tener especialmente en 
cuenta que las modificaciones introducidas en el perfil longitudinal de la 
conducción no afecten a la circulación del agua. 

Si es necesario el desvío o cualquier otra actuación sobre los servicios que 
interfieran con la obra, la empresa constructora tendrá que ponerse en 
contacto con la empresa responsable del servicio para, previo aviso y 
aprobación de la Dirección de Obra, decidir cuál tiene que ser el 
procedimiento, los medios a utilizar y el alcance de la actuación. 

En general, las líneas eléctricas de BT, las telefónicas y las de agua potable 
tienen que quedar situadas por encima del agua regenerada, siempre y 
cuando no haya una autorización en sentido contrario. 
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En todos los cruces se adoptarán las medidas preventivas de actuación 
previstas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud de las obras, con especial 
atención en los tramos en que se indica la presencia de líneas eléctricas 
enterradas de MT. 

Se adoptarán, además, las medidas necesarias para no interrumpir, accidental 
o voluntariamente, los servicios, o, si hay que interrumpirlos, con autorización, 
avisar a los usuarios con al menos 2 días de antelación indicando el lapso de 
tiempo de interrupción. 

A continuación, se adjunta la información y los planos obtenidos por las 
diferentes suministradoras. 
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PLANOS SUMINISTRADORAS 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se van a llevar a cabo todas las actuaciones relacionadas con el 
firme y los diferentes pavimentos.  

Actualmente, el pavimento de la calle Historiador Truyols está en muy mal estado, 
encontrando grietas, baches, roturas y socavones considerables.  
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Una vez realizada la inspección visual de la calle queda completamente reflejada la 
necesidad de acometer las mejoras en el vial.  

1.1 ACTUACIONES A REALIZAR 

A la hora de dimensionar la sección de la calle tenemos que tener en cuenta las 
siguientes prescripciones:  

 Calzada con un ancho aproximado de 3 metros.  
 Convertir la calle en un solo sentido de circulación.  
 Aceras de 2.5 metros. 
 Aparcamiento en línea de 2 metros de ancho.  
 Demolición de la capa del firme (5 cm) y repavimentación con AC16SURF D 

1.2 NORMATIVA 

 Normativa 6.1-I.C “Secciones de firme” 
 

 Norma 6.2-I.C “Secciones de firme” 
 

 Norma 6-3 IC “Rehabilitación del firme” 
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2 CARACTERÍSITCAS DE DISEÑO 

Se va a describir y justificar las diferentes secciones de firmes y pavimentos a disponer 
en las obras comprendidas en este Proyecto: calzadas, aceras, rebajes… 

El dato del que se parte en este Estudio para el dimensionamiento de los firmes y 
pavimentos de la Unidad de Ejecución es la Intensidad Media Diaria de vehículos 
Pesados (IMDP) estimada para el año de puesta en servicio del vial.  

2.1 CATEGORÍA DEL TRÁFICO  

Se considera la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme se tendrá· en cuenta la 
intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el año medio 
de la vida ˙útil. 

2.1.1 CARGAS 

La carga de cálculo es la correspondiente al vehículo pesado de carretera con el 
sentido dado en la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme (véase la definición de 
vehículo pesado en el apartado 1.3): semiejes con ruedas gemelas con cargas de 65 
kN y presiones no superiores en general a 0,9 MPa. Tal como se determina la categoría 
de tráfico en la citada Instrucción (según intensidades medias diarias de vehículos 
pesados) no procede en este caso la clasificación de la carga de cálculo. 

2.2 INTENSIDAD DEL TRÁFICO  

La clasificación de las intensidades medias diarias de vehículos pesados es la 
establecida en la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme. 

2.3 CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

Puesto que se trata de una calle totalmente urbana, con una ancho de vía reducido 
(+/- 3 metros) no se prevén grandes volúmenes de vehículos pesados, es mas, salvo el 
equipo de limpieza y recogida de residuos, únicamente se prevé la circulación de 
vehículos ligeros.  

 

08fbc
Nuevo sello



 

VIALES Y PAVIMENTOS 
 

 
 

   4 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

3 CATEGORIA DE LA EXPLANADA 

3.1 CATEGORÍA DE EXPLANADA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.1 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres 
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías 
se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
(Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 «Ensayo de carga con placa», cuyos 
valores se recogen en la tabla 2. 

 

En nuestro caso hemos supuesto la peor explanada posible para mantener un 
dimensionamiento conservador. No obstante, se ha previsto un ensayo de placa de 
carga para determinar el tipo de explanada y en caso de ser necesario ajustar el 
dimensionamiento.  

4 DIMENSIONAMIENTO FIRMES 

El objetivo fundamental del dimensionamiento de firmes es asegurar sus condiciones 
de servicio durante la vida útil, al aplicar un régimen determinado de cargas con una 
intensidad de uso también determinada. 

Los criterios de dimensionamiento en el caso de materiales flexibles son en referencia a 
la ley de fatiga correspondiente. En el hormigón el criterio de referencia es que la 
tensión de tracción por flexión no supere las dos terceras partes de la resistencia 
característica a flexo tracción.  

Como se ha comentado anteriormente el dimensionamiento del firme en la zona de 
circulación se hace de acuerdo a la Instrucción de Carreteras 6.1 
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4.1 MEZCLA BITUMINOSA 

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 
dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica 
estival definida en la figura 

 

4.2 ESPESOR DE LAS CAPAS BITUMINOSAS 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de ejecución será el siguiente: 
Demolición de la capa de rodadura actual (+/- 5 cm) y reposición de la misma. Se 
pretende mantener las capas intermedia y/o base, ya que se prevé que estén en 
mejor estado.  

Por parte del ayuntamiento se ha sugerido dimensionar la capa de rodadura con 
mezla S12, actualmente AC16surf D. 
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4.3 DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

4.4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un 
tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, 
definido en el artículo 530 del PG-3. 

4.5 RIEGO DE ADHERENCIA 

Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla 
bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, 
previamente, un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta 
ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del firme. 
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5 PAVIMENTO DE ACERAS 

Para el dimensionamiento de las aceras, se ha previsto instalar una baldosa hidráulica 
de 20 x 20x 5 cm con acabado abujardado y del tipo “palma”o similar. Para ello será 
necesario demoler el pavimento existente y aplicar una capa de mortero.  

En aceras se proyecta un pavimento con la siguiente sección. 

 Baldosa hidráulica 20x20 y 3 de espesor. 
 2 cm de mortero de cemento para asiento MH-450 

 

Este tipo de baldosas están dimensionadas para resistir el tráfico 
peatonal y tráfico ligero de vehículos.  

 

El bordillo de las aceras será prefabricado de hormigón de dimensiones 17x28x50 cm 
(con doble capa de cuarzo) y tendrá un pinto de 12 cm, no montable. Irá cimentado 
sobre una base de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa. Allí donde estime la Dirección 
Facultativa de las obras (accesos y vados), se podrá disponer de bordillo montable 
prefabricado de hormigón de dimensiones 4/20x22x50 cm (con doble capa de 
cuarzo). 

Se dispondrá rigola de dimensiones 40x20x8, colocada sobre una base de hormigón en 
masa HM-20/B/20/IIa. Este elemento separará el pavimento flexible de los viales rígidos 
de las plazas de aparcamiento. 

Las rampas para minusválidos que se dispondrán en los pasos de 
peatones previstos presentarán una pendiente que no excederá en 
8% y, en ellas, la baldosa anteriormente descrita se sustituirá por 
baldosas hidráulicas de botones. 

 

5.1 Bordillo 

Se ha dimensionado un bordillo de hormigón prefabricado a lo largo de ambas 
aceras. Las dimensiones son las siguientes:  

 

Dicho bordillo quedará embebido en el hormigón (5 cm) para favorecer la sujeción 
del mismo y evitar deslizamientos.  

08fbc
Nuevo sello



 

VIALES Y PAVIMENTOS 
 

 
 

   8 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

6 RESUMEN  

Como se ha comentado a lo largo de todo el anejo, en este proyecto encontramos 2 
tipos de pavimentos (bituminoso y rígido) 

o Pavimento bituminoso (eliminación y reposición de 5 cm de asfalto) 

VIALES 

Superfice  Calle 

Zona  Circulación urbana 

Cargas  Vehículos pesados 

IMDp  <25 

Categoría del tráfico  T42 

Categoria explanada  E1 

Capas inferiores  35 cm Zahorra artificial 

Capa superior  5 cm AC16surfD 
Tabla 1: Viales. 

 

o Pavimento rígido (aceras) 

ACERAS 

Superfice  Calle 

Zona  Circulación urbana 

Cargas  Peatonal 

IMDp 

Categoría del tráfico 

Categoria explanada  E1 

Capas inferiores  Base pavimento 

Capa superior 
Mortero (3cm) + Baldosa hidráulica 

(panot 20x20x5) 
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Tabla 2: Detalle viales y pavimentos 3. 

 Rebaje de aceras 

Para cumplir con lo establecido en la ley de supresión de barreras arquitectónicas se 
ha previsto mantener un ancho mínimo en todas las aceras de 1.8m, puntualmente 
puede que se reduzca a 1.5m.  

Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el rebaje de aceras. Estos 
rebajes tendrán una pendiente similar al 8%. 

Se deben de cumplir una serie de prescripciones para el rebaje de estas aceras (color 
diferente, rugosidad diferente al resto de la acera, pendiente similar al 8 %...) 

       

Ilustración 1. Esquema rebaje de aceras 
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7 SECCIONES 
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1 INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene la función de describir y definir las condiciones y características 
que debe cumplir la red de abastecimiento de agua potable, para poder abastecer 
de suministro y garantizar la calidad del mismo, a todas las viviendas, parcela 
dotacional y las zonas verdes que se van a implantar en el sector, cumpliendo en todo 
momento las Normas para el abastecimiento de agua vigentes en la zona. 

Para el diseño de la red de distribución se han utilizado tuberías PEAD PN10 de 
diámetros comprendidos entre 32 y 90 mm discurriendo en zanja bajo acera y cruces 
de calzada y se definen los puntos de conexión a la red en las proximidades de la 
zona de actuación. 

La red de abastecimiento se ha subdividido en tramos, al objeto de permitir el 
aislamiento de cualquiera de ellos en caso de corte del suministro por avería o 
intervención programada. A tal efecto, se han dispuesto arquetas con válvulas de 
corte en cada uno de los tramos. 

Para el dimensionamiento de la red, se ha estimado que el consumo de agua potable 
por tipo de dotación es la siguiente: 

Residencial Viviendas → 300 l/hab/día. 
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2 REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES A CONSIDERAR 

La normativa a considerar en el diseño de la red es la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad el agua de consumo humano  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 
de Agua. Orden 28 de Julio de 1974, BOE del 2 de octubre de 1974, N.º 236 

 Planeamiento Municipal 
 Pliego Prescripciones Técnicas para infraestructuras de agua de la empresa 

suministradora. 
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3 RED ARTERIAL DE AGUA POTABLE 

Se prevé la construcción del tramo de red arterial, dentro del ámbito de actuación de 
la obra. Concretamente el tramo discurrirá por ambas aceras del vial y enlazará con la 
red de DN 120 mm, en la Calle Solimà en el punto especificado en planos. 
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4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red distribución se conecta a la red de abastecimiento general en los puntos 
señalados en los planos correspondientes. 

Zona del parque central. 

Las conexiones directas con la red arterial se efectúan en 1 punto especificado en los 
planos de abastecimiento. Los diámetros de la red distribuidora quedan comprendidos 
entre los 90 y 35 mm. Siendo el tramo de 90 el encargado de suministrar el agua 
necesaria a los tramos situados bajo las aceras. 

Las condiciones de las conexiones serán las indicadas por la compañía suministradora 
de agua, quedando definidas las presiones de suministro y caudales en dichos puntos. 

La red de distribución proyectada se compone de una red principal, que comenzará 
a partir del punto de conexión planteado. 

La conducción se situará siguiendo el trazado viario o los espacios públicos no 
edificables, siendo los tramos lo más rectos posible. Discurrirá preferentemente bajo las 
aceras, aunque en el caso de paso bajo calzada se preverá una conducción 
reforzada. 

Los cruces de tuberías se realizarán siempre mediante piezas en T de modo que el 
tramo recto sea el de la tubería de mayor diámetro. 

Cada elemento de la red que esté sometido a la acción dinámica del fluido (piezas 
en T, codos, válvulas, reducciones, hidrantes) deberá anclarse convenientemente 
para absorber los esfuerzos originados. 

Las tuberías de abastecimiento de agua de consumo humano estarán siempre en un 
plano superior con respecto a las tuberías de alcantarillado y abastecimiento. 

Las separaciones mínimas entre las generatrices externas de las tuberías de 
abastecimiento alojadas en zanja y las de los conductos de los demás servicios serán 
las siguientes: 

 

Instalación Separación horizontal en cm Separación vertical en cm 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad alta 30 30 
Electricidad baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, será 
necesario disponer protecciones especiales. 

08fbc
Nuevo sello



 

AGUA POTABLE 
 

 
 

   5 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

En general, los materiales se ajustarán a los que estén en uso por la empresa 
suministradora en el momento de la ejecución de las obras por motivos de 
mantenimiento, conservación y almacenamiento de piezas y elementos. 

Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad sobre la red a tramos no superiores a 
500 metros y con la zanja parcialmente rellena, siendo la presión de prueba la definida 
en la normativa vigente.  

Previamente a la puesta en servicio de la red se efectuará una limpieza y desinfección 
por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. Estas 
operaciones se realizarán según los criterios de repuesto adoptados en las Normas de 
aplicación.  

Tuberías 

Serán de polietileno de alta densidad (PEAD), según Normas UNE EN 13244 e ISO-4427. 

La unión entre extremos acampanados (enchufes) y lisos de tubos y accesorios se 
realizará mediante junta automática flexible o junta mecánica. La estanqueidad se 
logrará por la compresión de un anillo de goma labiado, de forma que la presión 
interior del agua favorezca la compresión. El enchufe deberá tener en su interior un 
alojamiento para el anillo de goma y el extremo liso deberá estar achaflanado.  

Las piezas especiales (codos, tés, bridas ciegas, etc.) y las uniones con otros elementos 
(por ejemplo, válvulas) se realizarán mediante bridas en el caso de tuberías de 
distribución. En la red, las uniones con piezas especiales se podrán realizar mediante 
bridas o mediante junta automática flexible. Los tornillos de las bridas se cubrirán con 
tapones de plástico o silicona para evitar la oxidación.  

Existen otros tipos de juntas, cuyos usos pueden estar recomendados en casos 
especiales o para el montaje de determinadas piezas. En todo caso, deberá 
justificarse adecuadamente su utilización.  

Podrá utilizarse la serie de diámetros nominales siguiente: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 
110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450, y 500 mm 

 Válvulas de seccionamiento  

Dispositivos hidromecánicos destinados a cerrar el paso del agua en una tubería 
mediante un obturador. 

Salvo que las necesidades lo requieran, las válvulas hasta 315 mm inclusive serán de 
compuerta, con cierre elástico, distancia entre bridas según normas DIN, PN-10 corta.  

El cuerpo será de fundición GG-22, liso, tanto en el fondo como los laterales sin asientos 
de cierre.  

La cuña o plato de cierre será de fundición GG-22, revestida de una gruesa capa de 
goma de Neopreno-Butílico vulcanizada directamente sobre el mismo, guiada en todo 
su recorrido por medio de dos guías, de forma que no reduzcan la sección libre del 
paso, que deberá ser integral.  
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La cúpula y tapa deberán ser igualmente de fundición GG-22, y en ésta última llevar 
alojados los anillos teóricos fabricados en Nitrilo, que sustituye y realiza la función 
prensa-estopa.  

El husillo deberá ser de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un sólo 
filete con giro de cierre a derecha y tuerca del mismo bronce. 

La tornillería utilizada deberá ser zincada y todas las superficies de la válvula 
presentarse protegidas contra la corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de 
fenol y plomo que permita su utilización en redes de agua potable. 

Para su maniobrabilidad, el husillo terminará en cuadradillo, para ser manipulada con 
llave de fontanero, y su apertura y cierre muy lentos, de tal modo que quede 
eliminada cualquier posibilidad de golpe de ariete.  

Cuando las válvulas queden a una profundidad mayor de 30 cm. sobre la rasante 
definitiva, se suplementarán mediante alargador o suplemento, terminado de igual 
forma que el contrapezón de la válvula. Si dicho suplemento fuese muy largo, se 
anclarán a la obra civil mediante garras, para evitar desplazamientos y pandeos del 
eje.  

La unión entre la válvula y la tubería se realizará mediante brida y valona en el 
extremo de la tubería, o con cabo extremo autoblocante.  

Válvulas de aireación  

Se dispondrán válvulas de aireación, tipo ventosa trifuncional, en los puntos altos de 
cada tramo.  

Servirán para la evacuación del aire en el proceso de llenado, la desgasificación 
permanente durante el periodo de funcionamiento y la admisión del mismo durante el 
vaciado de las tuberías. Llevarán adosada otra pequeña ventosa para la expulsión de 
los pequeños colchones originados en el periodo normal de explotación.  

Las válvulas estarán homologadas de acuerdo con la Norma o especificación vigente 
para las Válvulas de Aeración. 

Válvula de desagüe 

Son válvulas que se utilizan para desaguar la red, y se colocarán en los puntos bajos. 
Se colocará una válvula de cierre y una antiretorno, después de la de desagüe, si se 
pretende hacer el desagüe a la red de saneamiento o pluviales en el pozo de registro. 

Piezas especiales 

Para las tuberías a instalar en auxiliares o complementarios, tanto de obra como en 
sustituciones de servicios existentes, así como las piezas y las válvulas, deberán 
ajustarse siempre al Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías 
"ABASTECIMIENTO DE AGUAS" (m.o.p.), Orden 28 de julio 1.974, B.O.E. del 2 de octubre 
del mismo año, N° 236, y la instrucción del Instituto "Eduardo Torroja", para tubos de 
hormigón armado y pretensado de junio de 1.980. 

Todos los mecanismos necesarios para el control y funcionamiento de las instalaciones, 
se montarán entre bridas, norma DIN PN-10, reducirán al mínimo la sección de paso 
libre, evitando al máximo las pérdidas de carga. 
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Soportarán las solicitaciones, de prueba, exigidas a la tubería. Todos los materiales 
empleados: fundición, aceros, cauchos, plásticos, etc. serán de primera calidad y 
deberán cumplir las normas vigentes de nuestra legislación para su correcta utilización, 
prohibiéndose terminantemente, el empleo de componentes o sustancias que alteren 
las propiedades del agua potable. 

Todas las piezas especiales y otros materiales empleados en la instalación deberán 
protegerse de la corrosión, degradación y envejecimiento prematuro. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Red de Distribución 

Se instalará la red de distribución de abastecimiento de agua potable siguiendo el 
trazado indicado en el plano 8 “Agua Potable”. 

La profundidad de la zanja será tal que la generatriz de la tubería quede a 1 m de la 
rasante del terreno bajo las calzadas, y a 70 cm bajo las aceras. 

Se realizará un relleno de 10 cm. de arena de río para el asiento de la tubería. Se 
rellenarán igualmente los laterales y la parte superior del tubo hasta 15 cm sobre la 
generatriz superior de la tubería, conforme se indica en planos. A partir de este nivel de 
protección se rellena con tierra exenta de áridos mayores de 4 cm, por tongadas de 
20 cm de espesor y apisonada, alcanzándose una densidad seca no menor del 95% 
de la obtenida en el ensayo Proctor Normal en el caso de las aceras y de un 98% en el 
caso de las calzadas. Sobre el relleno de las zanjas se colocará el pavimento de las 
aceras, o de calzada en su caso. 

En todos los cruces de calzada se protegerá la tubería para conducción de agua, 
instalándola en el interior de un tubo de hormigón de acuerdo al diámetro interior 
dado por la expresión siguiente: 

. 0,20 

Siendo A el diámetro interior de la tubería de hormigón (en cm.) y Dext.tub el diámetro 
exterior de la tubería de conducción de agua (en cm.). 

En los casos en que la tubería de agua potable tenga obligatoriamente que instalarse 
bajo la calzada, la generatriz superior de la tubería estará a un metro de profundidad. 
Después del relleno debidamente compactado de la zanja, se confeccionará una 
base de hormigón de 200 kg/m3 a todo lo largo y ancho de la zanja y un espesor de 
veinte centímetros. Esta base recibirá posteriormente la capa de rodadura, asfalto, 
hormigón o adoquines, conforme a su debida recomposición. 

Las válvulas, ventosas, desagües e hidrantes irán ubicados en arquetas de ladrillo 
macizo o panal, de 40x40x60 cm. con marco y tapa de fundición, anclajes y 
protección de la tubería en cruces con hormigón HM-20, ejecutando las acometidas 
previstas para dar servicio. 
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4.4 DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Calculo Demandas y Caudales punta y medio 

Para el cálculo del caudal asignado a las distintas parcelas se ha previsto una 
dotación de: 

 Residencial: 300 l/hab/día, con 3,6  habitantes de media por vivienda. El 
número de habitantes ha sido calculado a razón de 90 metros cúbicos por 
habitante. 

La Demanda total se calcula en función de todos los usos que se prevé que van a 
consumir agua en la zona a abastecer, en este caso será dotación residencial. 

Además se ha tenido en cuenta un factor de seguridad de 1,5 que se ha aplicado 
directamente al caudal obtenido con los valores anteriores. 

Presión 

La red hidráulica de suministro de agua potable, tiene que asegurar en los consumos 
una presión disponible mínima de 20 mca, que corresponde a la presión mínima 
garantizada en la red de alta presión. También se limitará en diseño, a presiones 
máximas, ya que podrían provocar roturas. 

La red diseñada, cumplirá: 

 Presión mínima disponible en nudos de consumo de 20 m.c.a. 
 Presión máxima disponible en nudos de consumo de 50 m.c.a. 
  

Se parte de una presión en cada toma de 30 mca, impuesta por la estación de 
regulación de presión ubicada en C/Solimà. 

Velocidad de Circulación 

La red hidráulica diseñada, tendrá como límites de velocidad: 

 Velocidad mínima 0,5 m/s 
 Velocidad máxima 2 m/s 

El límite de la velocidad mínima se establece para evitar procesos de sedimentación y 
estancamiento, mientras que la limitación de la velocidad máxima, servirá para evitar 
fenómenos de arrastre y ruidos, así como grandes pérdidas de carga. 

Perdidas de carga 

Para el cálculo de las pérdidas de carga continuas se utilizará la formula universal de 
Darcy-Weisbach combinada con la de Prandlt-Colebrook. 
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5 CÁLCULO DE LA RED HIDRÁULICA 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 

  

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

PEAD PN10  - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros 

mm 
DN32 26.0 
DN40 32.6 
DN50 40.8 
DN63 51.6 
DN75 61.4 
DN90 73.6 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

5.3 DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 

5.4 FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 

  

  
8·L·Q^2 

h = f· ————— 

  
pi^2·g·D^5 
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v·D 

Re= ——— 

  
vs 

 
  

  
64 

fl= ———— 

  
Re 

 
  

1 
  

K 
  

2.51 
  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½ 

  
3.7·D 

  
Re·(ft)½ 

  

 
  

donde: 

  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

  f es el factor de fricción 

  L es la longitud resistente en m 

  Q es el caudal en m3/s 

  g es la aceleración de la gravedad 

  D es el diámetro de la conducción en m 

  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en 
dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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5.5 COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que 
se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
UNICA 

Combinación 1 1.00 

 

5.6  RESULTADOS 
5.6.1 Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem. 

l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N2 0.00 --- 29.64 29.64   
N3 0.00 --- 20.77 20.77   
N8 0.00 --- 29.25 29.25   
N9 0.00 --- 27.38 27.38   
N11 0.00 --- 25.14 25.14   
N13 0.00 --- 24.16 24.16   
N16 0.00 --- 23.05 23.05   
N17 0.00 --- 22.58 22.58   
N19 0.00 --- 21.75 21.75   
N25 0.00 --- 29.30 29.30   
N27 0.00 --- 28.63 28.63   
N29 0.00 --- 27.34 27.34   
N31 0.00 --- 25.87 25.87   
N33 0.00 --- 25.27 25.27   
N35 0.00 --- 24.77 24.77   
N37 0.00 --- 23.94 23.94   
N40 0.00 --- 22.34 22.34   
N42 0.00 --- 20.65 20.65   
NC1 0.00 0.34000 20.59 20.59   
NC2 0.00 0.07000 21.74 21.74   
NC3 0.00 0.19000 22.55 22.55   
NC4 0.00 0.15000 23.02 23.02   
NC5 0.00 0.31000 24.07 24.07   
NC6 0.00 0.78000 27.32 27.32   
NC7 0.00 0.78000 29.23 29.23   
NC8 0.00 0.58000 29.27 29.27 Pres. máx. 
NC9 0.00 0.39000 28.59 28.59   
NC10 0.00 0.39000 27.30 27.30   
NC11 0.00 0.39000 25.83 25.83   
NC12 0.00 0.59000 24.74 24.74   
NC13 0.00 0.44000 23.89 23.89   
NC14 0.00 0.50000 22.27 22.27   
NC15 0.00 0.78000 20.59 20.59 Pres. min. 
SG1 0.00 -6.68000 30.00 30.00   
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5.6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final 
a nudo de inicio. 

Combinaciones: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 N2 2.70 DN63 -2.48935 -0.09 -1.19   
N1 N8 8.50 DN63 2.48935 0.30 1.19   
N2 N23 6.85 DN75 4.19065 0.26 1.42   
N2 SG1 9.76 DN90 -6.68000 -0.36 -1.57   
N3 N19 14.37 DN32 -0.57298 -0.98 -1.08   
N3 N21 3.21 DN32 0.34000 0.09 0.64   
N3 N42 8.69 DN32 0.23298 0.12 0.44 Vel.< 0.5 m/s 
N8 N9 34.12 DN50 1.70935 1.87 1.31   
N8 NC7 0.37 DN63 0.78000 0.02 0.37 Vel.< 0.5 m/s 
N9 N11 38.27 DN40 0.92935 2.24 1.11   
N9 NC6 0.93 DN50 0.78000 0.06 0.60   
N11 N13 25.42 DN50 1.29298 0.97 0.99   
N11 N33 8.02 DN40 -0.36362 -0.13 -0.44 Vel.< 0.5 m/s 
N13 N16 18.61 DN40 0.98298 1.12 1.18   
N13 NC5 2.03 DN32 0.31000 0.09 0.58   
N16 N17 10.29 DN40 0.83298 0.46 1.00   
N16 NC4 1.99 DN32 0.15000 0.02 0.28 Vel.< 0.5 m/s 
N17 N19 10.01 DN32 0.64298 0.84 1.21   
N17 NC3 1.79 DN32 0.19000 0.03 0.36 Vel.< 0.5 m/s 
N19 NC2 1.66 DN32 0.07000 0.01 0.13 Vel.< 0.5 m/s 
N21 NC1 1.42 DN32 0.34000 0.09 0.64   
N23 N25 1.83 DN75 4.19065 0.07 1.42   
N25 N27 9.93 DN63 3.61065 0.67 1.73 Vel.máx. 
N25 NC8 0.89 DN50 0.58000 0.03 0.44 Vel.< 0.5 m/s 
N27 N29 23.44 DN63 3.22065 1.29 1.54   
N27 NC9 1.01 DN40 0.39000 0.04 0.47 Vel.< 0.5 m/s 
N29 N31 33.55 DN63 2.83065 1.47 1.35   
N29 NC10 1.05 DN40 0.39000 0.04 0.47 Vel.< 0.5 m/s 
N31 N33 12.69 DN63 2.44065 0.60 1.17   
N31 NC11 0.99 DN40 0.39000 0.04 0.47 Vel.< 0.5 m/s 
N33 N35 14.88 DN63 2.07702 0.50 0.99   
N35 N37 19.38 DN50 1.48702 0.83 1.14   
N35 NC12 0.77 DN50 0.59000 0.03 0.45 Vel.< 0.5 m/s 
N37 N39 6.44 DN40 1.04702 0.43 1.25   
N37 NC13 0.96 DN40 0.44000 0.05 0.53   
N39 N40 17.42 DN40 1.04702 1.17 1.25   
N40 N41 20.06 DN32 0.54702 1.26 1.03   
N40 NC14 0.88 DN40 0.50000 0.06 0.60   
N41 N42 6.83 DN32 0.54702 0.43 1.03   
N42 NC15 0.99 DN50 0.78000 0.06 0.60   
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5.6.3 Listado de elementos 

Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N8 
Nudo final: NC7 

Distancia al nudo origen 
0.167 m (NC7) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N9 
Nudo final: N11 

Distancia al nudo origen 
38.026 m (N9) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N9 
Nudo final: NC6 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC6) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 40.8 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N11 
Nudo final: N13 

Distancia al nudo origen 
0.226 m (N11) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 40.8 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N11 
Nudo final: N33 

Distancia al nudo origen 
0.313 m (N33) 
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Elemento Válvula de regulación 
% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N11 
Nudo final: N33 

Distancia al nudo origen 
7.761 m (N33) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N13 
Nudo final: NC5 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC5) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 26.0 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N16 
Nudo final: NC4 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC4) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 26.0 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N17 
Nudo final: NC3 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC3) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
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Elemento Válvula de regulación 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 26.0 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N19 
Nudo final: NC2 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC2) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 26.0 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N21 
Nudo final: NC1 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC1) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 26.0 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N25 
Nudo final: NC8 

Distancia al nudo origen 
0.357 m (NC8) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 40.8 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N27 
Nudo final: NC9 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC9) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 
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Elemento Válvula de regulación 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N29 
Nudo final: NC10 

Distancia al nudo origen 
0.633 m (N29) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N31 
Nudo final: N33 

Distancia al nudo origen 
12.294 m (N31) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N31 
Nudo final: NC11 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC11) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N33 
Nudo final: N35 

Distancia al nudo origen 
0.376 m (N33) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
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Elemento Válvula de regulación 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N35 
Nudo final: NC12 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC12) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 40.8 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N37 
Nudo final: NC13 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC13) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N40 
Nudo final: NC14 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC14) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 32.6 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N42 
Nudo final: NC15 

Distancia al nudo origen 
0.500 m (NC15) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 40.8 mm 

Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
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5.7 ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 2.70 DN63 2.48935 0.09 1.19 
N1 N8 8.50 DN63 2.48935 0.30 1.19 
N2 N23 6.85 DN75 4.19065 0.26 1.42 
N2 SG1 9.76 DN90 6.68000 0.36 1.57 
N3 N19 14.37 DN32 0.57298 0.98 1.08 
N3 N21 3.21 DN32 0.34000 0.09 0.64 
N3 N42 8.69 DN32 0.23298 0.12 0.44 
N8 N9 34.12 DN50 1.70935 1.87 1.31 
N8 NC7 0.37 DN63 0.78000 0.02 0.37 
N9 N11 38.27 DN40 0.92935 2.24 1.11 
N9 NC6 0.93 DN50 0.78000 0.06 0.60 
N11 N13 25.42 DN50 1.29298 0.97 0.99 
N11 N33 8.02 DN40 0.36362 0.13 0.44 
N13 N16 18.61 DN40 0.98298 1.12 1.18 
N13 NC5 2.03 DN32 0.31000 0.09 0.58 
N16 N17 10.29 DN40 0.83298 0.46 1.00 
N16 NC4 1.99 DN32 0.15000 0.02 0.28 
N17 N19 10.01 DN32 0.64298 0.84 1.21 
N17 NC3 1.79 DN32 0.19000 0.03 0.36 
N19 NC2 1.66 DN32 0.07000 0.01 0.13 
N21 NC1 1.42 DN32 0.34000 0.09 0.64 
N23 N25 1.83 DN75 4.19065 0.07 1.42 
N25 N27 9.93 DN63 3.61065 0.67 1.73 
N25 NC8 0.89 DN50 0.58000 0.03 0.44 
N27 N29 23.44 DN63 3.22065 1.29 1.54 
N27 NC9 1.01 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N29 N31 33.55 DN63 2.83065 1.47 1.35 
N29 NC10 1.05 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N31 N33 12.69 DN63 2.44065 0.60 1.17 
N31 NC11 0.99 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N33 N35 14.88 DN63 2.07702 0.50 0.99 
N35 N37 19.38 DN50 1.48702 0.83 1.14 
N35 NC12 0.77 DN50 0.59000 0.03 0.45 
N37 N39 6.44 DN40 1.04702 0.43 1.25 
N37 NC13 0.96 DN40 0.44000 0.05 0.53 
N39 N40 17.42 DN40 1.04702 1.17 1.25 
N40 N41 20.06 DN32 0.54702 1.26 1.03 
N40 NC14 0.88 DN40 0.50000 0.06 0.60 
N41 N42 6.83 DN32 0.54702 0.43 1.03 
N42 NC15 0.99 DN50 0.78000 0.06 0.60 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 2.70 DN63 2.48935 0.09 1.19 
N1 N8 8.50 DN63 2.48935 0.30 1.19 
N2 N23 6.85 DN75 4.19065 0.26 1.42 
N2 SG1 9.76 DN90 6.68000 0.36 1.57 
N3 N19 14.37 DN32 0.57298 0.98 1.08 
N3 N21 3.21 DN32 0.34000 0.09 0.64 
N3 N42 8.69 DN32 0.23298 0.12 0.44 
N8 N9 34.12 DN50 1.70935 1.87 1.31 
N8 NC7 0.37 DN63 0.78000 0.02 0.37 
N9 N11 38.27 DN40 0.92935 2.24 1.11 
N9 NC6 0.93 DN50 0.78000 0.06 0.60 
N11 N13 25.42 DN50 1.29298 0.97 0.99 
N11 N33 8.02 DN40 0.36362 0.13 0.44 
N13 N16 18.61 DN40 0.98298 1.12 1.18 
N13 NC5 2.03 DN32 0.31000 0.09 0.58 
N16 N17 10.29 DN40 0.83298 0.46 1.00 
N16 NC4 1.99 DN32 0.15000 0.02 0.28 
N17 N19 10.01 DN32 0.64298 0.84 1.21 
N17 NC3 1.79 DN32 0.19000 0.03 0.36 
N19 NC2 1.66 DN32 0.07000 0.01 0.13 
N21 NC1 1.42 DN32 0.34000 0.09 0.64 
N23 N25 1.83 DN75 4.19065 0.07 1.42 
N25 N27 9.93 DN63 3.61065 0.67 1.73 
N25 NC8 0.89 DN50 0.58000 0.03 0.44 
N27 N29 23.44 DN63 3.22065 1.29 1.54 
N27 NC9 1.01 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N29 N31 33.55 DN63 2.83065 1.47 1.35 
N29 NC10 1.05 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N31 N33 12.69 DN63 2.44065 0.60 1.17 
N31 NC11 0.99 DN40 0.39000 0.04 0.47 
N33 N35 14.88 DN63 2.07702 0.50 0.99 
N35 N37 19.38 DN50 1.48702 0.83 1.14 
N35 NC12 0.77 DN50 0.59000 0.03 0.45 
N37 N39 6.44 DN40 1.04702 0.43 1.25 
N37 NC13 0.96 DN40 0.44000 0.05 0.53 
N39 N40 17.42 DN40 1.04702 1.17 1.25 
N40 N41 20.06 DN32 0.54702 1.26 1.03 
N40 NC14 0.88 DN40 0.50000 0.06 0.60 
N41 N42 6.83 DN32 0.54702 0.43 1.03 
N42 NC15 0.99 DN50 0.78000 0.06 0.60 
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5.8 MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

PEAD PN10  
Descripción Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 
DN32 72.07 86.48 
DN40 103.94 124.73 
DN50 82.50 99.00 
DN63 106.06 127.28 
DN75 8.68 10.41 
DN90 9.76 11.71 

 
  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el 
cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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6 RESULTADOS 

Los resultados han sido obtenidos a partir de programas de cálculo de redes de 
abastecimiento de agua a presión, manteniendo los mismos valores de caudales y 
realizando las combinaciones de las hipótesis que se han enumerado en sus 
respectivos apartados. 

Para ubicar los nudos ver planos con numeración 8. 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 1
Fecha: Agosto 2017
A la atención de D./Dña. : Ayuntamiento de Manacor
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: 10bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 75 mm
Espesor:  e=3.6 mm
Diámetro interior:  di= 67.8 mm
Radio medio:  Rm= 35.7 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 2 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=0.9 m
Anchura de la zanja:  B1=0.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=60º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=8 N/mm2    E2=  8 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.005 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2= m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=10000 N/mm2  Ef2=   N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=10,14505 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=38,60097 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=48,74603 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=7,2401 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,08877 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,01777 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,0182 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,02342 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,0011 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,0011 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,0011 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,00167 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,00192 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,00167 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00003 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00003 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00005kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0001 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00012kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00019 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0,00021 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0,00021 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0,00021 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,01534 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,01512 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,0211kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,13922 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-1,74023 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=0,13922 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,12363 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,12363 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-0,14914 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-0,14914 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00075 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,00283 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00075kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,00902 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,00274 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,01647 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=6,6444 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 6,6444kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=6,6444 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=6,52062 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=4,90408 kN m/m
En Base:  N (Base)=6,52657kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 9,15161 kN/mm2
En Riñones: -5,40388 kN/mm2
En Base: 11,9119 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 5,46352 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 9,25262 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 4,19748 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 36,09633 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :3071,45101 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 35,67704 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1 INTRODUCCIÓN 

La red de evacuación de aguas pluviales es una infraestructura que tiene por objeto: 

 Evitar inundaciones transportando el agua generada por un aguacero o 
proceso de lluvia, desde la calle al cauce o colector receptor (punto de 
vertido). 

1.1 TIPOS DE RED 

Una red de pluviales puede definirse como la infraestructura hidráulica necesaria para 
conducir el agua de lluvia al punto de vertido o tratamiento. Esta estará compuesta 
por una infraestructura principal denominada red de colectores y una serie de 
infraestructuras accesorias que tienen por finalidad permitir el acceso del agua a la 
red o bien facilitar su funcionamiento, mantenimiento y limpieza. 

Dentro de los tres tipos de redes de alcantarillado por el que se puede optar (unitaria, 
separativa, seudoseparativa) se dispondrá una red separativa con vertido por 
gravedad, por su economía y simplicidad constructiva. En la red de aguas pluviales 
propuesta, se prevén imbornales sifónicos, con diámetros adecuados para que en 
caso de fuertes lluvias se colapsen antes que la red general, evitando el retorno de las 
aguas hacia parcelas privadas. 

1.2 PERIODO DE RETORNO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 

La frecuencia, periodo de retorno o tiempo de recurrencia de una precipitación, es el 
número de años en que se supera una vez como promedio la intensidad media de 
dicha precipitación en lluvias de análoga duración. Representa el período medio 
entre ocurrencias de eventos de magnitud superior al cuantil correspondiente.  

El periodo de retorno a adoptar en el cálculo depende de los daños que pudieran 
crear las inundaciones producidas por lluvias con caudales superiores al de cálculo. El 
nivel de riesgo adoptado para las aguas pluviales es el correspondiente a un periodo 
de retorno de 25 años. La razón fundamental de este valor, que podría considerarse 
elevado para una red de drenaje urbano, es la especial característica de los 
chubascos extremos mediterráneos, con muy bajas intensidades para bajos periodos 
de retorno, pero muy altas para periodos de retorno medios y altos. Un diseño con un 
nivel de riesgo tradicional produciría demasiado frecuentemente graves insuficiencias 
en la red. 

1.3 TRAZADO DE LAS REDES DE PLUVIALES 

El trazado de las nuevas conducciones viene fijado por el de la red viaria y topografía 
de la zona de estudio. Las redes arrancan en los puntos altos y se dirigen hacia los 
bajos. La saturación de servicios que discurrirán por las nuevas aceras (media tensión, 
baja tensión, telecomunicaciones, agua potable, gas y alumbrado) hace necesario 
optar por un trazado siguiendo los ejes de los viales y zonas verdes. 

Se define como colector principal aquella conducción cuya misión principal es el 
transporte de agua residual o pluvial. Se define como colector secundario aquella 
conducción cuya misión principal es la recogida de agua residual o pluvial que 
accede a él desde el exterior, teniendo como misión secundaria la conducción de 
dicha agua al colector principal. De esta forma, en la red se cuenta con los colectores 
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principales de mayor tamaño y longitud que los secundarios, conduciendo el agua 
residual o de lluvia a su punto de vertido. Para asegurar el adecuado funcionamiento 
hidráulico de los mismos, se evita en lo posible el diseño de las intersecciones a 90º, 
siendo el encuentro de los colectores secundarios con los primarios suaves y nunca en 
contracorriente. 

En los Planos de este Proyecto de Urbanización se muestran los trazados de las redes 
de evacuación de las aguas pluviales. 

1.4 PERFIL DE LAS REDES DE AGUAS PLUVIALES 

 

Ilustración 1: Sección del colector 

La característica más importante del perfil de un colector es la pendiente. La 
pendiente elegida debe producir unas velocidades tales que aseguren que sea un 
colector autolimpiante, que es aquel en el que la velocidad del agua es suficiente 
para impedir la deposición de los sólidos. 

En la red de evacuación de aguas pluviales, se exige, que la velocidad del caudal de 
agua asociado al chubasco cuyo periodo de retorno es de 2 años será igual o superior 
a 0,5 m/seg. La velocidad máxima, cuando el caudal que circula por la conducción 
corresponde a la tormenta cuyo periodo de retorno es el de diseño del colector (en 
este caso de 25 años), se establece en 4,5 m/seg para las tuberías de Polietileno y en 
5,5 m/seg para las tuberías de hormigón armado. Según las especificaciones técnicas 
de varios fabricantes, las tuberías (PEAD y Hormigón Armado) pueden admitir hasta 7 
m/seg sin presentar problemas de abrasión. No obstante, se decide mantener el límite 
superior de la velocidad (para 25 años de periodo de retorno) en 5,5 m/seg.  

Un segundo factor importante al establecer el perfil de la red es la distancia mínima 
entre la clave del colector y la superficie del pavimento. En condiciones normales, se 
eligen valores en torno a 1 – 1,5 m buscando un compromiso entre protección del tubo 
y economía de construcción; sin embargo, en situaciones especiales, pueden elegirse 
valores en torno a 50 cm con refuerzos adecuados.  

1.5 DIÁMETRO Y MATERIAL DE LAS TUBERÍAS 

La red de colectores prevista en este proyecto es de HDPE con diámetros de 
comprendidos entre 315 y 560 mm. 

1.6 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS REDES DE COLECTORES 

 A los colectores se les dotará de una pendiente determinada de manera que 
la velocidad de circulación del agua esté en una horquilla establecida. 

 Los colectores discurrirán aprovechando las pendientes naturales del terreno. 
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 La zanja tipo será recta, con ancho mínimo de 80 cm (para tuberías de 400 mm 
de diámetro, con una holgura de 20 cm por lado) y constará de una cama de 
arena de 10 cm de espesor, un relleno de protección a base de arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz del tubo y zahorras compactadas hasta 
alcanzar la cota inferior del paquete de firme. Como en la mayoría de los 
casos la conducción discurre por debajo de las calzadas abiertas al tráfico de 
vehículos, se añadirá un refuerzo a base de 15 cm de hormigón en masa HM-
20. Puede verse grafiada la zanja tipo en el plano de detalles de saneamiento. 

1.7 INFRAESTRUCTURAS ACCESORIAS DE LAS REDES 

Estas infraestructuras tienen por finalidad permitir el acceso del agua a evacuar a la 
red o bien facilitar su funcionamiento, mantenimiento y limpieza. 

1.7.1 Imbornales  

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de 
cualquier construcción. 

 

Ilustración 2. Imbornal 

1.7.2 Pozos de registro 

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 mm y 
altura máxima nominal 1,5 m, para colector de 200 mm a 560mm de diámetro, con 
base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa 
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón 
armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas 
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
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Ilustración 3. Pozos de registro 

 

2 NORMATIVA 

 Norma 5.1 IC (Drenaje superficial) de la Dirección General de Carreteras. 
 

 Instrucción 5.2- IC ‘Drenaje superficial’ de la Dirección General de Carreteras, 
del Ministerio de Fomento, aprobada por Orden de 14 de mayo de 1990. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

En la normativa se hace referencia tanto a pendientes longitudinales como a 
pendientes transversales. Su continuidad, así como la ausencia de obstáculos y de 
zonas encharcables permitirá al agua poder circular libremente en superficie, sin 
barreras, resaltos, remansos ni acumulaciones permanentes. 

Se procurará que las pendientes transversales no sean inferiores al 0,3% en pavimentos 
definitivos. En la medida de lo posible estas pendientes serán a una sola agua en toda 
la superficie de que se trate. 

 Viales  

El drenaje de las aguas superficiales situadas en el vial se evacuará mediante 
pendientes transversales que guíen el agua a la rigola y desde este punto con 
pendientes longitudinales se dirigirán a los sumideros.  

 Zonas peatonales  

El drenaje de las aguas superficiales en zonas peatonales se evacuará mediante 
pendientes transversales que guíen el agua a la rigola y desde ese punto con 
pendientes longitudinales se dirigirán a los sumideros. 

 Tipos de rejilla 
 

o C-250: Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en 
la zona de las cunetas de las calles 

 
o D-400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes 

estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

3.2 CAUDAL DE DISEÑO 

En el presente apartado se describirán los pasos realizados para obtener los caudales 
de diseño. 

3.2.1 PRECIPITACIÓN DE CÁLCULO 

Para caracterizar la precipitación en las diferentes zonas consideradas se utilizan los 
datos obtenidos de los ‘Mapas de isohietas de precipitaciones máximas diarias’ de la 
Dirección general de Recursos Hídricos para un periodo de retorno de 25 años.  
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Ilustración 4. Mapa de isohietas de precipitaciones máximas diarias 

3.2.2 Intensidad de lluvia 

Una vez obtenida la precipitación, calculado el tiempo de concentración y con la 
ayuda del software Bloques SWMM se obtiene la intensidad de lluvia. 
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Ilustración 5. Intensidad de lluvia 

Programa de distribución de lluvia por Bloques Alternados 

Curva IDF según la Dirección General de Carreteras 

 

Precipitación Máx 24 hr. = 110,00 mm 

Factor Regional = 12 

Duración de la lluvia = 60 min 

Intervalo de tiempo = 5 min 

 

Delta Tiempo  
(minutos) 

Precipitación  
(mm) 

Intensidad 
(mm/hr) 

5 1,83 21,94 
10 2,14 25,66 
15 2,59 31,07 
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20 3,32 39,82 
25 4,78 57,32 
30 12,85 154,18 
35 12,85 154,18 
40 4,78 57,32 
45 3,32 39,82 
50 2,59 31,07 
55 2,14 25,66 
60 1,83 21,94 

3.2.3 Caudales de cálculo 

La intensidad de lluvia obtenida para este proyecto es de 154,18 mm/hr. A partir de 
dicha intensidad y del área que debe cubrir cada imbornal se ha realizado el 
dimensionamiento de la red. 

 

3.3 TRAZADO 

La futura red de drenaje se ha dimensionado con dos puntos de vertido y una serie de 
sumideros repartidos a lo largo tanto del paseo peatonal como del vial. 

Ilustración 6. Trazado 

 

La red de pluviales tendrá su inicio en la calle Historiador Truyols, junto a la intersección 
con la calle Solimá, y finalizará en la red existente situada en Vía Portugal. 

El colector principal será de unos 230 m de longitud y a lo largo del trazado se 
instalarán un total de 8 pozos y 14 imbornales. 

La pendiente media del trazado es del 0,92%.  
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4 CÁLCULOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
DN400 Circular Diámetro 360.4 
DN560 Circular Diámetro 500.0 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el 
cálculo. 

  

4.2 FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 
Strickler. 

  

  
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 

 
donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 
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4.3 COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones 
que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Pluviales 1.00 
 
  

4.4 RESULTADOS 
Listado de nudos 

Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 

m 
Prof. Pozo 

m 
Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

PS1 82.07 0.48 18.43333   
PS2 83.43 1.25 0.00000   
PS3 83.58 0.30 53.33333   
PS4 83.58 0.30 53.33333   
PS5 83.30 1.45 0.00000   
PS6 83.19 1.65 0.00000   
PS7 83.00 1.67 0.00000   
PS8 82.67 1.64 0.00000   
PS9 82.25 1.52 0.00000   
PS10 81.92 1.45 0.00000   
PS11 81.75 1.40 0.00000   
PS13 83.45 0.30 25.40000   
PS14 83.45 0.30 27.00000   
PS15 83.34 0.30 28.33333   
PS16 83.34 0.30 24.00000   
PS17 83.15 0.48 33.33333   
PS18 83.15 0.30 33.33333   
PS19 82.82 0.30 17.66667   
PS20 82.82 0.30 18.33333   
PS21 82.40 0.30 19.33333   
PS22 82.40 0.30 16.66667   
PS23 82.07 0.30 16.66667   
SM1 81.55 1.50 385.21872   

 
  

Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Pluviales 

08fbc
Nuevo sello



 

PLUVIALES 
 

 
 

   11 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

Inici
o 

Fina
l 

Longitu
d 
m 

Diámetro
s 

mm 

Pendient
e 
% 

Infiltració
n 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calad
o 

mm 

Velocida
d 

m/s 

Coment
. 

PS1 PS1
0 

3.89 DN200 6.00 0.0004 18.43333 56.00 2.73   

PS2 PS3 2.77 DN200 6.00 0.0003 -53.33362 101.25 -3.61 Vel.máx
. 

PS2 PS4 4.25 DN200 6.00 0.0004 -53.33378 101.26 -3.61   
PS2 PS5 35.18 DN315 0.92 0.0058 106.6674

0 
106.6732

0 

214.95 
214.96 

2.07 Vel.mín. 

PS5 PS6 32.48 DN400 0.92 0.0068 159.0739
9 

159.0807
7 

228.15 
228.15 

2.34   

PS5 PS1
3 

3.95 DN200 6.00 0.0004 -25.40041 66.31 -2.98   

PS5 PS1
4 

3.59 DN200 6.00 0.0004 -27.00038 68.52 -3.03   

PS6 PS7 21.64 DN400 0.92 0.0045 211.4149
1 

211.4194
3 

285.39 
285.40 

2.44   

PS6 PS1
5 

3.26 DN200 6.00 0.0003 -28.33367 70.33 -3.07   

PS6 PS1
6 

4.42 DN200 6.00 0.0005 -24.00046 64.33 -2.93   

PS7 PS8 31.36 DN560 0.92 0.0091 278.0868
6 

278.0959
5 

259.26 
259.26 

2.71   

PS7 PS1
7 

3.52 DN200 6.00 0.0004 -33.33370 76.90 -3.21   

PS7 PS1
8 

3.73 DN200 6.00 0.0004 -33.33372 76.90 -3.21   

PS8 PS9 31.95 DN560 0.92 0.0093 314.0967
1 

314.1059
8 

279.26 
279.26 

2.79   

PS8 PS1
9 

3.55 DN200 6.00 0.0004 -17.66704 54.78 -2.69   

PS8 PS2
0 

3.72 DN200 6.00 0.0004 -18.33372 55.84 -2.72   

PS9 PS1
0 

27.42 DN560 0.92 0.0080 350.1067
2 

350.1146
7 

299.24 
299.25 

2.85   

PS9 PS2
1 

3.84 DN200 6.00 0.0004 -19.33374 57.40 -2.76   

08fbc
Nuevo sello



 

PLUVIALES 
 

 
 

   12 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

Inici
o 

Fina
l 

Longitu
d 
m 

Diámetro
s 

mm 

Pendient
e 
% 

Infiltració
n 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calad
o 

mm 

Velocida
d 

m/s 

Coment
. 

PS9 PS2
2 

3.24 DN200 6.00 0.0003 -16.66701 53.15 -2.65   

PS10 PS1
1 

11.50 DN560 0.92 0.0033 385.2153
9 

385.2187
2 

319.00 
319.00 

2.91   

PS10 PS2
3 

2.93 DN200 6.00 0.0003 -16.66697 53.15 -2.65   

PS11 SM1 38.77 DN560 0.77 0.0112 385.2187
2 

385.2299
6 

339.19 
339.20 

2.72   

 
  

4.5 ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
PS1 PS10 3.89 DN200 6.00 18.43374 56.00 2.73 
PS2 PS3 2.77 DN200 6.00 53.33362 101.25 3.61 
PS2 PS4 4.25 DN200 6.00 53.33378 101.26 3.61 
PS2 PS5 35.18 DN315 0.92 106.67320 214.96 2.07 
PS5 PS6 32.48 DN400 0.92 159.08077 228.15 2.34 
PS5 PS13 3.95 DN200 6.00 25.40041 66.31 2.98 
PS5 PS14 3.59 DN200 6.00 27.00038 68.52 3.03 
PS6 PS7 21.64 DN400 0.92 211.41943 285.40 2.44 
PS6 PS15 3.26 DN200 6.00 28.33367 70.33 3.07 
PS6 PS16 4.42 DN200 6.00 24.00046 64.33 2.93 
PS7 PS8 31.36 DN560 0.92 278.09595 259.26 2.71 
PS7 PS17 3.52 DN200 6.00 33.33370 76.90 3.21 
PS7 PS18 3.73 DN200 6.00 33.33372 76.90 3.21 
PS8 PS9 31.95 DN560 0.92 314.10598 279.26 2.79 
PS8 PS19 3.55 DN200 6.00 17.66704 54.78 2.69 
PS8 PS20 3.72 DN200 6.00 18.33372 55.84 2.72 
PS9 PS10 27.42 DN560 0.92 350.11467 299.25 2.85 
PS9 PS21 3.84 DN200 6.00 19.33374 57.40 2.76 
PS9 PS22 3.24 DN200 6.00 16.66701 53.15 2.65 
PS10 PS11 11.50 DN560 0.92 385.21872 319.00 2.91 
PS10 PS23 2.93 DN200 6.00 16.66697 53.15 2.65 
PS11 SM1 38.77 DN560 0.77 385.22996 339.20 2.72 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
PS1 PS10 3.89 DN200 6.00 18.43333 56.00 2.73 
PS2 PS3 2.77 DN200 6.00 53.33333 101.25 3.61 
PS2 PS4 4.25 DN200 6.00 53.33333 101.26 3.61 
PS2 PS5 35.18 DN315 0.92 106.66740 214.95 2.07 
PS5 PS6 32.48 DN400 0.92 159.07399 228.15 2.34 
PS5 PS13 3.95 DN200 6.00 25.40000 66.31 2.98 
PS5 PS14 3.59 DN200 6.00 27.00000 68.52 3.03 
PS6 PS7 21.64 DN400 0.92 211.41491 285.39 2.44 
PS6 PS15 3.26 DN200 6.00 28.33333 70.33 3.07 
PS6 PS16 4.42 DN200 6.00 24.00000 64.33 2.93 
PS7 PS8 31.36 DN560 0.92 278.08686 259.26 2.71 
PS7 PS17 3.52 DN200 6.00 33.33333 76.90 3.21 
PS7 PS18 3.73 DN200 6.00 33.33333 76.90 3.21 
PS8 PS9 31.95 DN560 0.92 314.09671 279.26 2.79 
PS8 PS19 3.55 DN200 6.00 17.66667 54.78 2.69 
PS8 PS20 3.72 DN200 6.00 18.33333 55.84 2.72 
PS9 PS10 27.42 DN560 0.92 350.10672 299.24 2.85 
PS9 PS21 3.84 DN200 6.00 19.33333 57.40 2.76 
PS9 PS22 3.24 DN200 6.00 16.66667 53.15 2.65 
PS10 PS11 11.50 DN560 0.92 385.21539 319.00 2.91 
PS10 PS23 2.93 DN200 6.00 16.66667 53.15 2.65 
PS11 SM1 38.77 DN560 0.77 385.21872 339.19 2.72 

 

4.6 MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 

  

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud 

m 
DN200 50.68 
DN315 35.18 
DN400 54.12 
DN560 141.00 

 
  

  

  

Número de pozos por profundidades 
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Profundidad 
m 

Número de pozos 

0.48 2 
0.30 12 
1.45 2 
1.52 1 
1.64 1 
1.67 1 
1.65 1 
1.25 1 
1.50 1 
1.40 1 

Total 23 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 1
Fecha: Agosto 2017
A la atención de D./Dña. : Ayuntamiento de Manacor
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 500 mm
Espesor:  e=12.3 mm
Diámetro interior:  di= 475.4 mm
Radio medio:  Rm= 243.85 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.34 m
Anchura de la zanja:  B1=1.2 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=75º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=90º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=8 N/mm2    E2=  8 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2= m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=10000 N/mm2  Ef2=   N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=18,76419 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=19,68126 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=38,44545 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=16,08297 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,8606 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,62638 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,63781 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,71783 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,10022 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,10022 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,10022 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,1731 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,19892 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,1731 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00429 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00497 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00657kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,03045 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,03524kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,04655 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,38781 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,37888 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,49763kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,49687 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-9,37492 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,49687 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,644 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,644 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-2,2629 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-2,2629 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,01398 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,06597 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,01398kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,39662 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,12785 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,79264 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,99942 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-9,31305 kN m/m
En Base:  N (Base)=-3,62511kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 15,39469 kN/mm2
En Riñones: -15,53032 kN/mm2
En Base: 19,77245 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 3,24787 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 3,21951 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 2,52877 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 12,93793 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :107,44368 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 11,54743 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1 RED DE AGUAS RESIDUALES 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

En el presente anejo se van a tratar las cuestiones relacionadas con la red de fecales 
de la parcela.  

Las aguas residuales que se producen en una urbanización que tienen su origen en los 
baños y cocinas de las viviendas o en instalaciones complementarias como pueden 
ser duchas y aseos de piscina, son aguas residuales urbanas que pueden ser vertidas 
directamente a la red de saneamiento municipal. 

Las actuaciones que se van a llevar a cabo tienen como objetivo el desarrollo de una 
red de saneamiento para la mejora de la calle Historiador Truyols de Manacor, que 
quedará conectada con la red municipal de aguas fecales existente en Via Portugal. 

Este aumento de la demanda viene dado por la creación de varios edificios de 
viviendas y jardines, los cuales incorporarán: 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

El dimensionamiento de la red de saneamiento, que recogerá las aguas fecales de 
toda la calle, se realizará, por regla general, mediante tubos de PVC (1A 2000 TUBO 
PVC), aplicándose un coeficiente de Manning de 0,009. Sea cual sea el método 
empleado para el dimensionamiento, la búsqueda del diámetro del colector y 
pendiente a adoptar debe conducir el agua a una velocidad superior a la de 
sedimentación (y por tanto, que permita la autolimpieza del colector). 

También se comprobará que para el caudal de diseño no se sobrepase, en ningún 
caso, el 75 % de la sección hidráulica de la tubería. 

Se dispondrán arquetas de registro visitable para permitir la inspección y 
mantenimiento. Dichas arquetas se encontrarán en los puntos indicados en los planos. 

1.2.1 ESQUEMA GENERAL 

Se trata de una red separativa, que únicamente conduce las aguas fecales. Aparte, 
se dispone de una red de pluviales para dirigir las aguas “blancas”. Sus puntos 
característicos son los siguientes: 

 PS1 
 PS3 
 PS5 
 PS7 
 PS16 
 PS14 
 SM1 

Los puntos mencionados anteriormente son los correspondientes a los pozos que 
marcan el trazado del colector principal. Dichos puntos quedarán conectados entre sí, 
permitiendo el desplazamiento de las aguas fecales a través de la red por gravedad. 
El recorrido de las aguas fecales finalizará en el denominado pozo SM1, en el cual se 
encuentra la instalación de bombeo, desde el que se impulsarán las aguas fecales 
hasta la red municipal. 

Cabe destacar la presencia de nudos de transición que unen, de forma directa, 
algunas de las acometidas con el colector. 

 

Ilustración 1: Planta red saneamiento 
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Ilustración 2: Sección longitudinal 

 

Ilustración 3: Sección longitudinal 2 

1.2.2 DOTACIONES 

Para el dimensionamiento de la red se han partido de las siguientes dotaciones: 
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EDIFICACIÓN 

EDIFICIO  HABITANTES 
DOTACIÓN 
(l/hab/dia) 

CAUDALES 

(l/s) 

PS17  25  300  0.34 

PS20  5  300  0.07 

PS22  14  300  0.194 

PS23  11  300  0.146 

PS24  5  300  0.07 

PS25  56  300  0.778 

PS26  56  300  0.778 

PS18  ‐  300  0.389 

PS19  ‐  300  0.389 

PS21  36  300  0.5 

PS27  ‐  300  0.222 

PS28  16  300  0.222 

PS29  42  300  0.583 

PS30  28  300  0.389 

PS31  60  300  1.07 

 

Como queda reflejado en la tabla, se prevé que el caudal esperable de una vivienda 
es de 0,024 l/s. Teniendo en cuenta el número de viviendas total, el caudal esperable 
en el pozo SM1 es de 1,823 l/s. 

0,3
300
4

2,25	 /  

 

  

08fbc
Nuevo sello



 

SANEAMIENTO 
 

 
 

   5 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1.3 CÁLCULOS 

En este apartado determinaremos las características de la conducción de 
saneamiento de los futuros edificios. Para realizar los cálculos hemos dividido la red de 
saneamiento en función de si va por gravedad o por impulsión. 

La red de recogida de las aguas residuales de las edificaciones funciona por 
gravedad. 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 

 Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN200 Circular Diámetro 180.4 
DN315 Circular Diámetro 284.0 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el 
cálculo. 

  

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 

1.3.3 FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 
Strickler. 

  

  
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 
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donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 

  

  

1.3.4 COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones 
que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Fecales 1.00 
 
  

1.3.5 RESULTADOS 

1.3.5.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

N1 83.34 1.55 ---   
N2 83.15 1.79 ---   
N3 82.82 1.72 ---   
N4 82.64 1.73 ---   
N5 82.54 1.70 ---   
N6 82.36 1.60 ---   
N7 82.35 1.62 ---   
N8 82.10 1.54 ---   
N9 82.00 1.52 ---   
N10 81.80 1.41 ---   
PS1 83.39 1.50 0.00000   
PS3 83.28 1.69 0.00000   
PS5 82.97 1.76 0.00000   
PS7 82.68 1.71 0.00000   
PS14 81.75 1.45 0.00000   
PS16 82.21 1.57 0.00000   
PS17 82.15 1.15 0.34000   
PS18 81.95 1.15 0.39000   
PS19 82.25 1.15 0.39000   
PS20 82.36 1.15 0.07000   
PS21 82.36 1.15 0.50000   
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Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS22 82.50 1.15 0.19000   
PS23 82.69 1.15 0.15000   
PS24 82.83 1.15 0.07000   
PS25 83.43 1.15 0.78000   
PS26 83.54 1.15 0.78000   
PS27 82.51 1.15 0.22000   
PS28 82.79 1.15 0.22000   
PS29 82.97 1.15 0.58000   
PS30 83.30 1.15 0.39000   
PS31 83.49 1.15 1.07000   
SM1 81.70 1.63 6.14000   

 
  

1.3.5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final 
a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
Coment. 

N1 PS1 11.58 DN315 0.80 -0.78000 17.20 -0.50 Vel.< 0.5 m/s 
N1 PS3 23.26 DN315 0.80 1.85000 25.86 0.64   
N1 PS31 6.43 DN200 6.00 -1.07000 13.95 -1.17 Vel.máx. 
N2 PS3 27.66 DN315 0.80 -2.63000 30.57 -0.72   
N2 PS5 17.01 DN315 0.80 3.02000 32.66 0.75   
N2 PS30 6.97 DN200 6.00 -0.39000 8.68 -0.86   
N3 PS5 12.89 DN315 0.80 -3.02000 32.66 -0.75   
N3 PS7 14.62 DN315 0.80 3.60000 35.52 0.79   
N3 PS29 6.73 DN200 6.00 -0.58000 10.46 -0.97   
N4 N5 8.08 DN315 0.80 3.89000 36.87 0.81   
N4 PS7 6.56 DN315 0.80 -3.67000 35.85 -0.79   
N4 PS28 7.13 DN200 6.00 -0.22000 6.64 -0.73   
N5 N6 9.16 DN315 0.80 4.04000 37.55 0.81   
N5 PS23 3.85 DN200 6.00 -0.15000 5.56 -0.65   
N6 N7 2.93 DN315 0.80 4.26000 38.52 0.83   
N6 PS27 6.16 DN200 6.31 -0.22000 6.57 -0.74   
N7 PS16 8.85 DN315 0.87 4.45000 38.52 0.86   
N7 PS22 5.14 DN200 5.40 -0.19000 6.36 -0.67   
N8 N9 8.25 DN315 0.80 5.41000 43.24 0.89   
N8 PS16 8.84 DN315 0.80 -5.02000 41.70 -0.87   
N8 PS19 5.99 DN200 6.00 -0.39000 8.68 -0.86   
N9 N10 9.75 DN315 0.80 5.75000 44.53 0.90   
N9 PS17 4.12 DN200 6.00 -0.34000 8.14 -0.83   
N10 PS14 10.60 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92   
N10 PS18 5.88 DN200 6.00 -0.39000 8.68 -0.86   
PS1 PS26 4.20 DN200 6.00 -0.78000 12.02 -1.07   
PS3 PS25 4.40 DN200 6.00 -0.78000 12.02 -1.07   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS7 PS24 7.62 DN200 6.00 -0.07000 3.90 -0.51   
PS14 SM1 28.27 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92   
PS16 PS20 5.21 DN200 6.00 -0.07000 3.90 -0.51   
PS16 PS21 5.00 DN200 6.00 -0.50000 9.75 -0.93   

 
  

1.3.6 ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
N1 PS1 11.58 DN315 0.80 0.78000 17.20 0.50 
N1 PS3 23.26 DN315 0.80 1.85000 25.86 0.64 
N1 PS31 6.43 DN200 6.00 1.07000 13.95 1.17 
N2 PS3 27.66 DN315 0.80 2.63000 30.57 0.72 
N2 PS5 17.01 DN315 0.80 3.02000 32.66 0.75 
N2 PS30 6.97 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
N3 PS5 12.89 DN315 0.80 3.02000 32.66 0.75 
N3 PS7 14.62 DN315 0.80 3.60000 35.52 0.79 
N3 PS29 6.73 DN200 6.00 0.58000 10.46 0.97 
N4 N5 8.08 DN315 0.80 3.89000 36.87 0.81 
N4 PS7 6.56 DN315 0.80 3.67000 35.85 0.79 
N4 PS28 7.13 DN200 6.00 0.22000 6.64 0.73 
N5 N6 9.16 DN315 0.80 4.04000 37.55 0.81 
N5 PS23 3.85 DN200 6.00 0.15000 5.56 0.65 
N6 N7 2.93 DN315 0.80 4.26000 38.52 0.83 
N6 PS27 6.16 DN200 6.31 0.22000 6.57 0.74 
N7 PS16 8.85 DN315 0.87 4.45000 38.52 0.86 
N7 PS22 5.14 DN200 5.40 0.19000 6.36 0.67 
N8 N9 8.25 DN315 0.80 5.41000 43.24 0.89 
N8 PS16 8.84 DN315 0.80 5.02000 41.70 0.87 
N8 PS19 5.99 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
N9 N10 9.75 DN315 0.80 5.75000 44.53 0.90 
N9 PS17 4.12 DN200 6.00 0.34000 8.14 0.83 
N10 PS14 10.60 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92 
N10 PS18 5.88 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
PS1 PS26 4.20 DN200 6.00 0.78000 12.02 1.07 
PS3 PS25 4.40 DN200 6.00 0.78000 12.02 1.07 
PS7 PS24 7.62 DN200 6.00 0.07000 3.90 0.51 
PS14 SM1 28.27 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92 
PS16 PS20 5.21 DN200 6.00 0.07000 3.90 0.51 
PS16 PS21 5.00 DN200 6.00 0.50000 9.75 0.93 

 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
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   9 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N1 PS1 11.58 DN315 0.80 0.78000 17.20 0.50 
N1 PS3 23.26 DN315 0.80 1.85000 25.86 0.64 
N1 PS31 6.43 DN200 6.00 1.07000 13.95 1.17 
N2 PS3 27.66 DN315 0.80 2.63000 30.57 0.72 
N2 PS5 17.01 DN315 0.80 3.02000 32.66 0.75 
N2 PS30 6.97 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
N3 PS5 12.89 DN315 0.80 3.02000 32.66 0.75 
N3 PS7 14.62 DN315 0.80 3.60000 35.52 0.79 
N3 PS29 6.73 DN200 6.00 0.58000 10.46 0.97 
N4 N5 8.08 DN315 0.80 3.89000 36.87 0.81 
N4 PS7 6.56 DN315 0.80 3.67000 35.85 0.79 
N4 PS28 7.13 DN200 6.00 0.22000 6.64 0.73 
N5 N6 9.16 DN315 0.80 4.04000 37.55 0.81 
N5 PS23 3.85 DN200 6.00 0.15000 5.56 0.65 
N6 N7 2.93 DN315 0.80 4.26000 38.52 0.83 
N6 PS27 6.16 DN200 6.31 0.22000 6.57 0.74 
N7 PS16 8.85 DN315 0.87 4.45000 38.52 0.86 
N7 PS22 5.14 DN200 5.40 0.19000 6.36 0.67 
N8 N9 8.25 DN315 0.80 5.41000 43.24 0.89 
N8 PS16 8.84 DN315 0.80 5.02000 41.70 0.87 
N8 PS19 5.99 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
N9 N10 9.75 DN315 0.80 5.75000 44.53 0.90 
N9 PS17 4.12 DN200 6.00 0.34000 8.14 0.83 
N10 PS14 10.60 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92 
N10 PS18 5.88 DN200 6.00 0.39000 8.68 0.86 
PS1 PS26 4.20 DN200 6.00 0.78000 12.02 1.07 
PS3 PS25 4.40 DN200 6.00 0.78000 12.02 1.07 
PS7 PS24 7.62 DN200 6.00 0.07000 3.90 0.51 
PS14 SM1 28.27 DN315 0.80 6.14000 45.98 0.92 
PS16 PS20 5.21 DN200 6.00 0.07000 3.90 0.51 
PS16 PS21 5.00 DN200 6.00 0.50000 9.75 0.93 

 
1.3.7 MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud 

m 
DN200 84.83 
DN315 208.29 

 
  

1.3.8 MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 
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   10 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos cohesivos 682.16 175.06 491.74 
Total 682.16 175.06 491.74 

 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inici

o 
Fina

l 
Terren

o 
Inicio 

m 

Terren
o 

Final 
m 

Longitu
d 

  
m 

Prof. 
Inici

o 
m 

Prof. 
Fina

l 
m 

Anch
o 

fondo 
cm 

Talu
d 

Vol. 
excavad

o 
m³ 

Vol. 
arena

s 
m³ 

Vol. 
zahorra

s 
m³ 

Superficie 
paviment

o 
m² 

N1 PS1 83.34 83.39 11.58 1.54 1.50 80.00 1/3 27.39 7.41 19.25 22.56 
N1 PS3 83.34 83.28 23.26 1.55 1.68 80.00 1/3 59.22 14.88 42.86 46.71 
N1 PS3

1 
83.34 83.49 6.43 1.39 1.15 70.00 1/3 11.23 3.17 7.89 10.79 

N2 PS3 83.15 83.28 27.66 1.78 1.69 80.00 1/3 77.39 17.70 57.94 57.83 
N2 PS5 83.15 82.97 17.01 1.79 1.75 80.00 1/3 48.74 10.88 36.78 35.92 
N2 PS3

0 
83.15 83.30 6.97 1.42 1.15 70.00 1/3 12.36 3.43 8.75 11.77 

N3 PS5 82.82 82.97 12.89 1.71 1.76 80.00 1/3 36.08 8.25 27.02 26.95 
N3 PS7 82.82 82.68 14.62 1.72 1.70 80.00 1/3 40.06 9.35 29.78 30.29 
N3 PS2

9 
82.82 82.97 6.73 1.40 1.15 70.00 1/3 11.85 3.32 8.36 11.33 

N4 N5 82.64 82.54 8.08 1.73 1.69 80.00 1/3 22.21 5.17 16.53 16.76 
N4 PS7 82.64 82.68 6.56 1.72 1.71 80.00 1/3 18.07 4.19 13.46 13.62 
N4 PS2

8 
82.64 82.79 7.13 1.43 1.15 70.00 1/3 12.70 3.51 9.00 12.06 

N5 N6 82.54 82.36 9.16 1.70 1.59 80.00 1/3 23.93 5.86 17.50 18.59 
N5 PS2

3 
82.54 82.69 3.85 1.23 1.15 70.00 1/3 6.22 1.90 4.23 6.26 

N6 N7 82.36 82.35 2.93 1.60 1.61 80.00 1/3 7.43 1.88 5.37 5.88 
N6 PS2

7 
82.36 82.51 6.16 1.39 1.15 70.00 1/3 10.76 3.03 7.57 10.33 

N7 PS1
6 

82.35 82.21 8.85 1.62 1.56 80.00 1/3 22.10 5.66 15.88 17.63 

N7 PS2
2 

82.35 82.50 5.14 1.28 1.15 70.00 1/3 8.50 2.53 5.84 8.43 

N8 N9 82.10 82.00 8.25 1.54 1.51 80.00 1/3 19.54 5.28 13.73 16.08 
N8 PS1

6 
82.10 82.21 8.84 1.53 1.57 80.00 1/3 21.39 5.65 15.18 17.38 

N8 PS1
9 

82.10 82.25 5.99 1.36 1.15 70.00 1/3 10.33 2.95 7.22 10.00 

N9 N10 82.00 81.80 9.75 1.52 1.40 80.00 1/3 21.89 6.24 15.03 18.59 
N9 PS1

7 
82.00 82.15 4.12 1.25 1.15 70.00 1/3 6.72 2.03 4.58 6.73 

N10 PS1
4 

81.80 81.75 10.60 1.41 1.44 80.00 1/3 23.15 6.78 15.70 19.97 

N10 PS1
8 

81.80 81.95 5.88 1.35 1.15 70.00 1/3 10.09 2.90 7.05 9.79 

PS1 PS2
6 

83.39 83.54 4.20 1.25 1.15 70.00 1/3 6.87 2.07 4.69 6.86 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

Inici
o 

Fina
l 

Terren
o 

Inicio 
m 

Terren
o 

Final 
m 

Longitu
d 

  
m 

Prof. 
Inici

o 
m 

Prof. 
Fina

l 
m 

Anch
o 

fondo 
cm 

Talu
d 

Vol. 
excavad

o 
m³ 

Vol. 
arena

s 
m³ 

Vol. 
zahorra

s 
m³ 

Superficie 
paviment

o 
m² 

PS3 PS2
5 

83.28 83.43 4.40 1.26 1.15 70.00 1/3 7.24 2.17 4.96 7.21 

PS7 PS2
4 

82.68 82.83 7.62 1.46 1.15 70.00 1/3 13.76 3.75 9.81 12.96 

PS14 SM1 81.75 81.70 28.27 1.45 1.63 80.00 1/3 67.79 18.09 47.92 55.38 
PS16 PS2

0 
82.21 82.36 5.21 1.31 1.15 70.00 1/3 8.78 2.57 6.08 8.62 

PS16 PS2
1 

82.21 82.36 5.00 1.30 1.15 70.00 1/3 8.37 2.46 5.78 8.25 

 
  

Número de pozos por profundidades 
Profundidad 

m 
Número de pozos 

1.50 1 
1.69 1 
1.76 1 
1.71 1 
1.57 1 
1.45 1 
1.63 2 
1.15 15 
1.55 1 
1.79 1 
1.72 1 
1.73 1 
1.70 1 
1.54 1 
1.52 1 
1.41 1 
1.60 1 

Total 32 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 1
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características de los tubos y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalación de:  DOS TUBOS AL MISMO NIVEL

1.1 Tubo 1

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=6.2 mm
Diámetro interior:  di= 302.6 mm
Radio medio:  Rm= 154.4 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar
Altura de la zanja:  H1=1.44 m
Anchura de la zanja:  B1=1.82 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=75º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=180º
Tipo de relleno:  Medianamente cohesivo
Tipo de suelo:  Medianamente cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=8 N/mm2    E2=  11 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=5 N/mm2   E4=  8 N/mm2

1.2 Tubo 2

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 500 mm
Espesor:  e=9.8 mm
Diámetro interior:  di= 480.4 mm
Radio medio:  Rm= 245.1 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar
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Altura de la zanja:  H2=1.34 m
Anchura de la zanja:  B2=1.82 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=75º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=180º
Tipo de relleno:  Medianamente cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=8 N/mm2    E2=  8 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=5 N/mm2   E4=  8 N/mm2

1.3 Para ambos tubos.

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2=0.1 m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=10000 N/mm2  Ef2=  15000 N/mm2

2. Determinación de las acciones sobre los tubos a largo plazo.

2.1. Presión vertical de las tierras.

2.1.1. Tubo 1

Debida a las tierras: qv=15,75225 kN/m2
Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=12,48682 kN/m2
Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
Presión vertical total sobre el tubo 1:  qvt=28,23907 kN/m2

2.1.2. Tubo 2

Debida a las tierras: qv=16,94485 kN/m2
Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=12,91657 kN/m2
Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
Presión vertical total sobre el tubo 2:  qvt=29,86142 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

2.2.1. Tubo 1:  qht=12,60546 kN/m2
2.2.2. Tubo 2:  qht=14,438 kN/m2

2.3 Deformación relativa

2.3.1. Tubo 1:  dv=0,95401 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.3.2. Tubo 2:  dv=1,29494 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%
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2.4. Momentos flectores circunferenciales

 (1: indica tubo 1. 2: indica tubo 2)

 2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre los tubos (Mqvt)

Mqvt1 (Clave)=0,1683 kN m/m , Mqvt2 (Clave)=0,44847
Mqvt1 (riñones)=-0,1683 kN m/m , Mqvt2 (riñones)=-0,44847
Mqvt1 (Base)=0,1683 kN m/m , Mqvt2 (Base)=0,44847

 2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre los tubos (Mqh)

Mqh1 (Clave)=-0,03327 kN m/m , Mqh2 (Clave)=-0,07751 kN m/m
Mqh1 (Riñones)=0,03327 kN m/m , Mqh2 (Riñones)=0,07751 kN m/m
Mqh1 (Base)=-0,03327 kN m/m , Mqh2 (Base)=-0,07751 kN m/m

 2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro de los tubos (Mqht)

Mqht1 (Clave)=-0,05439 kN m/m , Mqht2 (Clave)=-0,15699 kN m/m
Mqht1 (Riñones)=0,06251 kN m/m , Mqht2 (Riñones)=0,07159 kN m/m
Mqht1 (Base)=-0,05439 kN m/m , Mqht2 (Base)=-0,0623 kN m/m

 2.4.4. Debidos al propio peso de los tubos (Mt)

Mt1 (Clave)=0,00071 kN m/m , Mt2 (Clave)=0,00284 kN m/m
Mt1 (Riñones)=-0,00081 kN m/m , Mt2 (Riñones)=-0,00324 kN m/m
Mt1 (Base)=0,00091 kN m/m , Mt2 (Base)=0,00363 kN m/m

 2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

Ma1 (Clave)=0,00633 kN m/m , Ma2 (Clave)=0,02533 kN m/m
Ma1 (Riñones)=-0,00721 kN m/m , Ma2 (Riñones)=-0,02886 kN m/m
Ma1 (Base)=0,0081 kN m/m , Ma2 (Base)=0,03239 kN m/m

 2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

Mpa1 (Clave)=0 kN m/m , Mpa2 (Clave)=0 kN m/m
Mpa1 (Riñones)=0 kN m/m , Mpa2 (Riñones)=0 kN m/m
Mpa1 (Base)=0 kN m/m , Mpa2 (Base)=0 kN m/m

 2.4.7. Momento flector total (M)

M1 (Clave)=0,08769 kN m/m , M2 (Clave)=0,24215 kN m/m
M1 (Riñones)=-0,08056 kN m/m , M2 (Riñones)=-0,22266 kN m/m
M1 (Base)=0,08965 kN m/m , M2 (Base)= .25001 kN m/m

2.5. Fuerzas axiles.

 2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre los tubos (Nqvt)

Nqvt1 (Clave)=0 kN m/m , Nqvt2 (Clave)=0
Nqvt1 (riñones)=-4,36011 kN m/m , Nqvt2 (riñones)=-7,31903
Nqvt1 (Base)=0 kN m/m , Nqvt2 (Base)=0

 2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre los tubos (Nqh)

Nqh1 (Clave)=-0,86185 kN m/m , Nqh2 (Clave)=-1,26488 kN m/m
Nqh1 (Riñones)=0 kN m/m , Nqh2 (Riñones)=0 kN m/m
Nqh1 (Base)=-0,86185 kN m/m , Nqh2 (Base)=-1,26488 kN m/m
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 2.5.3. Debidas a la reacción máx. lateral del suelo a la altura del centro de los tubos (Nqht)

Nqht1 (Clave)=-1,12301 kN m/m , Nqht2 (Clave)=-2,04186 kN m/m
Nqht1 (Riñones)=0 kN m/m , Nqht2 (Riñones)=0 kN m/m
Nqht1 (Base)=-1,12301 kN m/m , Nqht2 (Base)=-2,04186 kN m/m

 2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

Nt1 (Clave)=0,00224 kN m/m , +Nt2 (Clave)=0,00562 kN m/m
Nt1 (Riñones)=-0,02105 kN m/m , Nt2 (Riñones)=-0,05283 kN m/m
Nt1 (Base)=-0,00224 kN m/m , Nt2 (Base)=-0,00562 kN m/m

 2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

Na1 (Clave)=0,13898 kN m/m , Na2 (Clave)=0,35023 kN m/m
Na1 (Riñones)=0,05125 kN m/m , Na2 (Riñones)=0,12916 kN m/m
Na1 (Base)=0,3378 kN m/m , Na2 (Base)=0,85125 kN m/m

 2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

Npa1 (Clave)=0 kN m/m , Npa2 (Clave)=0 kN m/m
Npa1 (Riñones)=0 kN m/m , Npa2 (Riñones)=0 kN m/m
Npa1 (Base)=0 kN m/m , Npa2 (Base)=0 kN m/m

 2.5.7. Fuerza axil total (N)

N1 (Clave)=-1,84364 kN m/m , N2 (Clave)=-2,9509 kN m/m
N1 (Riñones)=-4,32991 kN m/m , N2 (Riñones)=-7,2427 kN m/m
N1 (Base)=-1,64929 kN m/m , N2 (Base)=-2.46111 kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

2.6.1. Tubo 1

En Clave: 13,57253 kN/mm2 
En Riñones: -13,10371 kN/mm2
En Base: 13,91476 kN/mm2

2.6.2. Tubo 2

En Clave: 15,0284 kN/mm2
En Riñones: -14,46399 kN/mm2
En Base: 15,57589 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial.

2.7.1. Tubo 1:

En Clave: 3,68391 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 3,81571 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 3,59331 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.7.2. Tubo 2:

En Clave: 3,32703 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 3,45686 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 3,21009 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

2.8.1. Tubo 1:

Debido al terreno: 17,82354 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua: 126,56274 --NO EXISTE
Debido al terreno y al agua: 15,62334 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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2.8.2. Tubo 2:

Debido al terreno: 13,34527 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua: 71,21414 --NO EXISTE
Debido al terreno y al agua: 11,2391 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1 ANTECEDENTES 

En el presente anejo se va a tratar la red de riego de la calle Historiador Truyols de 
Manacor. Se establecerán los diferentes elementos arbóreos, se delimitarán las zonas, 
se establecerán los diámetros, tipo de materiales...  

La red de riego diseñada tendrá su inicio en la conexión con la red de agua potable 
existente y se extenderá a lo largo de la calle suministrando el agua necesaria a las 
especies arbóreas implantadas en la zona. Dicha red está pensada para, en un futuro, 
ser conectada a la red de agua regenerada que se prevé proyectar en la zona. Este 
tipo de redes son perfectas para el sistema de riego ya que reduce 
considerablemente el consumo de agua potable. 

 

 

 

Ilustración 1: Conexión 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas de 
alcorques. Dicha red contará con un sistema de riego automático que se pondrá en 
marcha durante un tiempo programable con el fin de aportar la cantidad de agua 
que sea necesaria. 

2.1 TRAZADO  

Tal y como se ha comentado anteriormente, la red de riego se conectará a la red 
municipal de agua potable situada en la calle Solimà. Dicha red se proyectará en 
forma de circuito cerrado a lo largo de las aceras de la calle Historiador Truyols. Dicho 
esto, se prevé el suministro de agua a un total de 18 alcorques.  

 

Ilustración 2: Trazado  

2.2 DOTACIONES 

Para establecer el cálculo de dotaciones y a falta de registros se toman los siguientes 
valores: 

CONSUMO RIEGO  
18 ALCORQUES  10,5 l/alc. 189 l/día 
TIEMPO DE RIEGO 10 min - - 
CAUDAL TOTAL - 0.315 l/s  

Tabla 1: Dotaciones. 
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3 CÁLCULOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, 
para que no se produzca erosión. 

  

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1 PN10 TUBO PVC - Rugosidad: 0.00250 mm 
Descripción Diámetros 

mm 
DN20 17.5 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el 
cálculo. 

  

3.3 DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 

3.4 FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 

  

  
8·L·Q^2 

h = f· ————— 

  
pi^2·g·D^5 
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v·D 

Re= ——— 

  
vs 

 
  

  
64 

fl= ———— 

  
Re 

 
  

1 
  

K 
  

2.51 
  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½ 

  
3.7·D 

  
Re·(ft)½ 

  
 
  

donde: 

  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

  f es el factor de fricción 

  L es la longitud resistente en m 

  Q es el caudal en m3/s 

  g es la aceleración de la gravedad 

  D es el diámetro de la conducción en m 

  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del 
fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la 
caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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3.5 COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 
que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
Única 

Combinación 1 1.00 
 
  

3.6 RESULTADOS 
Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem. 

l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N1 0.00 --- 27.95 27.95   
N2 0.00 --- 28.38 28.38   
N3 0.00 --- 25.35 25.35   

NC1 0.00 0.01750 27.94 27.94   
NC2 0.00 0.01750 27.33 27.33   
NC3 0.00 0.01750 26.75 26.75   
NC4 0.00 0.01750 26.30 26.30   
NC5 0.00 0.01750 28.16 28.16 Pres. máx. 
NC6 0.00 0.01750 27.40 27.40   
NC7 0.00 0.01750 26.78 26.78   
NC8 0.00 0.01750 26.30 26.30   
NC9 0.00 0.01750 25.79 25.79   
NC10 0.00 0.01750 25.85 25.85   
NC11 0.00 0.01750 25.57 25.57   
NC12 0.00 0.01750 25.34 25.34 Pres. min. 
NC13 0.00 0.01750 25.37 25.37   
NC14 0.00 0.01750 25.45 25.45   
NC15 0.00 0.01750 25.59 25.59   
NC16 0.00 0.01750 25.35 25.35   
NC17 0.00 0.01750 25.37 25.37   
NC18 0.00 0.01750 25.44 25.44   
SG1 0.00 -0.31500 30.00 30.00   

 
  

Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 

Combinaciones: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 N2 9.56 DN20 -0.15531 -0.44 -0.65   
N1 NC1 3.48 DN20 0.01750 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC2 16.64 DN20 0.13781 0.62 0.57   
N2 NC5 4.58 DN20 0.15969 0.22 0.66   
N2 SG1 8.90 DN20 -0.31500 -1.62 -1.31 Vel.máx. 
N3 NC12 11.09 DN20 0.01750 0.01 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
N3 NC13 10.75 DN20 -0.01969 -0.01 -0.08 Vel.< 0.5 m/s 
N3 NC16 9.19 DN20 0.00219 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s 
N5 N24 4.21 DN20 0.08531 0.07 0.35 Vel.< 0.5 m/s 
N5 NC4 11.60 DN20 -0.08531 -0.19 -0.35 Vel.< 0.5 m/s 
N22 NC9 3.49 DN20 -0.06781 -0.04 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
N22 NC11 16.54 DN20 0.06781 0.18 0.28 Vel.< 0.5 m/s 
N24 NC9 15.94 DN20 0.08531 0.26 0.35 Vel.< 0.5 m/s 
NC2 NC3 20.08 DN20 0.12031 0.59 0.50   
NC3 NC4 20.05 DN20 0.10281 0.45 0.43 Vel.< 0.5 m/s 
NC5 NC6 19.51 DN20 0.14219 0.76 0.59   
NC6 NC7 19.92 DN20 0.12469 0.62 0.52   
NC7 NC8 20.35 DN20 0.10719 0.49 0.45 Vel.< 0.5 m/s 
NC8 NC10 25.38 DN20 0.08969 0.45 0.37 Vel.< 0.5 m/s 
NC10 NC15 20.92 DN20 0.07219 0.25 0.30 Vel.< 0.5 m/s 
NC11 NC18 19.98 DN20 0.05031 0.13 0.21 Vel.< 0.5 m/s 
NC13 NC14 19.81 DN20 -0.03719 -0.08 -0.15 Vel.< 0.5 m/s 
NC14 NC15 19.70 DN20 -0.05469 -0.15 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
NC16 NC17 20.17 DN20 -0.01531 -0.02 -0.06 Vel.< 0.5 m/s 
NC17 NC18 20.15 DN20 -0.03281 -0.06 -0.14 Vel.< 0.5 m/s 

 
  

Listado de elementos 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: SG1 

Distancia al nudo origen 
0.350 m (N2) 

Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 17.5 mm 

 
  

3.7 ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 9.56 DN20 0.15531 0.44 0.65 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N1 NC1 3.48 DN20 0.01750 0.00 0.07 
N1 NC2 16.64 DN20 0.13781 0.62 0.57 
N2 NC5 4.58 DN20 0.15969 0.22 0.66 
N2 SG1 8.90 DN20 0.31500 1.62 1.31 
N3 NC12 11.09 DN20 0.01750 0.01 0.07 
N3 NC13 10.75 DN20 0.01969 0.01 0.08 
N3 NC16 9.19 DN20 0.00219 0.00 0.01 
N5 N24 4.21 DN20 0.08531 0.07 0.35 
N5 NC4 11.60 DN20 0.08531 0.19 0.35 
N22 NC9 3.49 DN20 0.06781 0.04 0.28 
N22 NC11 16.54 DN20 0.06781 0.18 0.28 
N24 NC9 15.94 DN20 0.08531 0.26 0.35 
NC2 NC3 20.08 DN20 0.12031 0.59 0.50 
NC3 NC4 20.05 DN20 0.10281 0.45 0.43 
NC5 NC6 19.51 DN20 0.14219 0.76 0.59 
NC6 NC7 19.92 DN20 0.12469 0.62 0.52 
NC7 NC8 20.35 DN20 0.10719 0.49 0.45 
NC8 NC10 25.38 DN20 0.08969 0.45 0.37 
NC10 NC15 20.92 DN20 0.07219 0.25 0.30 
NC11 NC18 19.98 DN20 0.05031 0.13 0.21 
NC13 NC14 19.81 DN20 0.03719 0.08 0.15 
NC14 NC15 19.70 DN20 0.05469 0.15 0.23 
NC16 NC17 20.17 DN20 0.01531 0.02 0.06 
NC17 NC18 20.15 DN20 0.03281 0.06 0.14 

 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 9.56 DN20 0.15531 0.44 0.65 
N1 NC1 3.48 DN20 0.01750 0.00 0.07 
N1 NC2 16.64 DN20 0.13781 0.62 0.57 
N2 NC5 4.58 DN20 0.15969 0.22 0.66 
N2 SG1 8.90 DN20 0.31500 1.62 1.31 
N3 NC12 11.09 DN20 0.01750 0.01 0.07 
N3 NC13 10.75 DN20 0.01969 0.01 0.08 
N3 NC16 9.19 DN20 0.00219 0.00 0.01 
N5 N24 4.21 DN20 0.08531 0.07 0.35 
N5 NC4 11.60 DN20 0.08531 0.19 0.35 
N22 NC9 3.49 DN20 0.06781 0.04 0.28 
N22 NC11 16.54 DN20 0.06781 0.18 0.28 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N24 NC9 15.94 DN20 0.08531 0.26 0.35 
NC2 NC3 20.08 DN20 0.12031 0.59 0.50 
NC3 NC4 20.05 DN20 0.10281 0.45 0.43 
NC5 NC6 19.51 DN20 0.14219 0.76 0.59 
NC6 NC7 19.92 DN20 0.12469 0.62 0.52 
NC7 NC8 20.35 DN20 0.10719 0.49 0.45 
NC8 NC10 25.38 DN20 0.08969 0.45 0.37 
NC10 NC15 20.92 DN20 0.07219 0.25 0.30 
NC11 NC18 19.98 DN20 0.05031 0.13 0.21 
NC13 NC14 19.81 DN20 0.03719 0.08 0.15 
NC14 NC15 19.70 DN20 0.05469 0.15 0.23 
NC16 NC17 20.17 DN20 0.01531 0.02 0.06 
NC17 NC18 20.15 DN20 0.03281 0.06 0.14 

 

3.8 MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 

  

1 PN10 TUBO PVC 
Descripción Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 
DN20 371.99 446.39 

 
  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el 
cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1 OBJETIVO 

El presente anejo tiene por objetivo determinar las características geométricas y 
funcionales de la red de gas natural de la calle Historiador Truyols. Por lo que la 
empresa suministradora, aprovechando el levantamiento ha querido introducir 
algunas mejoras en dicha red. 

2 ANTECEDENTES 

Actualmente, a lo largo de la calle Historiador Truyols existen válvulas y equipos de gas 
natural. Además de algunas canalizaciones, a destacar la procedente de la calle Son 
Peretó. Dicha canalización cruza la calle Historiador Truyos por lo que es un factor a 
tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras. 

 

Ilustración 1: Antecedentes gas natural. 
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3 CONTENIDO 

Para la elaboración del proyecto de gas natural, se ha contactado con la compañía 
suministradora (REDEXIS) con el fin de determinar las actuaciones a realizar en el 
emplazamiento del proyecto. 

A continuación se exponen los métodos de construcción que se van a emplear en la 
ejecución de las canalizaciones de gas natural. 

3.1 TRAZADO 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la empresa suministradora ha colaborado 
en la definición de las mejoras en la instalación de gas natural. De este modo, se 
tratará de diseñar una red lo mas rectilínea posible con el objetivo de reducir costes en 
la ejecución y  costes de mantenimiento. 

 

Ilustración 2: Proyección gas natural. 

En la ilustración anterior se representa en color azul las nuevas canalizaciones 
correspondientes a la mejora en el servicio de gas natural. 

De este modo, partiendo de la instalación existente, se proyectara un nuevo tramo de 
distribución a lo largo de la calle Historiador Truyols entre las calles na Balèria y Son 
Peretó. 

Además se instalarán 7 nuevas acometidas, 6 de ellas a lo largo del nuevo tramo de 
gas natural y 1 en el tramo existente entre las calles Son Peretó y Solimá. 

En los planos número 12 “Gas natural” puede observarse la proyección descrita 
anteriormente. 

El nuevo tramo estará formado por canalizaciones PE 100 DN 63 mm mientras que las 
acometidas serán de DN 32 mm. 
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3.2 PROFUNDIDAD 

Las zanjas tipo son de dimensiones estándar de 30 cm de ancho por 80 cm de 
profundidad. Para el presente proyecto se intentará garantizar que el lomo superior de 
la tubería mantenga una profundidad mínima de 50 cm con respecto al pavimento. 

3.3 PROXIMIDAD, PARALELISMO Y CRUZAMIENTO 

A continuación se muestran las prescripciones técnicas referentes a las proximidades, 
paralelismos y cruzamientos del gas natural con otros servicios. 

En la siguiente tabla se muestran los valores referentes al cruce. 

SERVICIO 
LEGISLACIÓN/NO
RMA 

PRESIÓN DE 
LA RED DE 
GAS  CONSIDERACIONES 
MOP
4 

MOP>
4 

Líneas 
eléctricas 
subterrán
eas de AT 

ITC‐LAT 06 (RD 
223/2008) 

0,4 
m 

0,4 m 
Distancia con canalizaciones, acometidas y 
acometidas interiores de gas con protección 
suplementaria. 

0,25 
m 

0,25 
m 

Distancia con canalizaciones, acometidas y 
acometidas interiores de gas sin protección 
suplementaria. 

Acometida
s 
eléctricas 
subterrán
eas de AT 

0,3 
m 

0,3 m 
 

Líneas 
eléctricas 
subterrán
eas de BT 

ITC‐BT‐07 (RD 
842/2002) 

0,2 
m 

0,2 m 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas 
de las canalizaciones de gas o de los empalmes 
de la canalización eléctrica, situando unas y 
otras a una distancia superior a 1 m del cruce 

Acometida
s 
eléctricas 
enterradas 
de BT 

0,2 
m 

0,2 m 
 

Decreto 120/1992 
Generalitat de 
Catalunya 

0,3 
m 

0,3 m  Ámbito territorial: Cataluña. 

 

En esta segunda tabla se muestran los valores de paralelismo. 

SERVICIO 
LEGISLACIÓN/NO
RMA 

PRESIÓN DE 
LA RED DE 
GAS  CONSIDERACIONES 
MOP
4 

MOP
>4 

Líneas 
eléctricas 

ITC‐LAT 06 (RD 
223/2008) 

0,25 
m 

0,4 m 
Distancia con canalizaciones y acometidas de 
gas sin protección suplementaria 
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subterrán
eas de AT 

0,15 
m 

0,25 
m 

Distancia con canalizaciones y acometidas de 
gas con protección suplementaria 

0,2 
m 

0,4 m 
Distancia con acometidas interiores de gas sin 
protección suplementaria 

Acometida
s 
eléctricas 
subterrán
eas de AT 

0,1 
m 

0,25 
m 

Distancia con acometidas interiores de gas con 
protección suplementaria 

Líneas 
eléctricas 
subterrán
eas de BT 

0,3 
m 

0,3 m 
(0,4 
m) 

  

ITC‐BT‐07 (RD 
842/2002) 

0,2 
m 
(1,00 
m) 

0,4 m 
(1,00 
m) 

La distancia mínima entre los empalmes de los 
cables eléctricos y las juntas de las 
canalizaciones de gas será se 1 m. Se procurará 
mantener una distancia mínima de 0,2 m en 
proyección horizontal. 

Acometida
s 
eléctricas 
enterrada
s de BT 

0,2 
m 

0,2 m 
(0,4 
m) 

  

Decreto 120/1992 
Generalitat de 
Catalunya 

0,3 
m 

0,3 m 
(0,4 
m) 

  

 

Cruce y paralelismo con otros servicios: 

SERVICIO 
LEGISLACIÓN/N
ORMA 

CRU
CE 

PARALELI
SMO 

CONSIDERACIONES 

DISTRIBU
CIÓN 
(5<MOP<
=16) 

ITC‐ICG‐01 (RD 
919/2006) UNE 
60310 

0,2 
m 

0,4 m 

Siempre que sea posible, se deben aumentar 
estas distancias, de manera que se reduzcan 
los riesgos inherentes a la ejecución de 
trabajos de reparación y mantenimiento en la 
obra o conducción vecina. 

DISTRIBU
CIÓN 
(MOP<=5) 

ITC‐ICG‐01 (RD 
919/2006) UNE 
60311 

0,2 
m 

0,2 m 

Siempre que sea posible, se deben aumentar 
estas distancias, de manera que se reduzcan 
los riesgos inherentes a la ejecución de 
trabajos de reparación y mantenimiento en la 
obra o conducción vecina. 
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4 MEDICIONES 

MEDICIONES 

DENOMINACIÓN  DIÁMETRO  LONGITUD 

COLECTOR  63 mm  72,45 m 

ACOMETIDA  32 mm  31,7 m 

 

Datos zanja 

Área (m2)  0,458 

Longitud (m)  104,15 

Volumen (m3)  47,70 
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se va a llevar a cabo las actuaciones relacionadas con el 
mobiliario urbano y jardinería. El primer apartado lo podemos clasificar en dos puntos, 
Iluminación y mobiliario, mientras que en el segundo apartado intentaremos 
establecer lo necesario para llevar a cabo la plantación de los árboles. 

El estudio de iluminación y eficiencia energética se ha realizado Basándose en el Real 
Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, de Eficiencia Energética en las Instalaciones 
de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

Para la realización del estudio de iluminación hemos utilizado el software Dialux. Este 
programa permite simular de manera realista el futuro entorno del vial y calcular los 
valores máximos y mínimos establecidos en la ley. 

En cuanto al resto de mobiliario urbano, este es muy reducido. El ayuntamiento 
únicamente quiere que se instalen papeleras/cenicero a lo largo del vial.   
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2 NORMATIVA CONSIDERADA 

En el diseño de la nueva red de alumbrado público se han considerado las siguientes 
instrucciones y normativas: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras, PG-3. 
 RD 2642/1985 de 18 de diciembre sobre especificaciones técnicas de 

candelabros metálicos. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobadas por RD 842/2002 de 2 de agosto. 
 OM de 16 de mayo de 1989 per la que se modifica el RD 2642. 
 OM de 12 de junio de 1989 sobre certificado de conformidad. 
 RD 401/1989 de 14 de abril por el que se modifica el RD 2642/1985. 
 Normas de la compañía GESA/ENDESA Normas Españolas U.N.E. 
 Todas las disposiciones oficiales vigentes que sean de aplicación. 
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3 MOBILIARIO URBANO 

3.1 ILUMINACIÓN 

En el presente proyecto se pretenden incorporar puntos de luz respetando el actual 
modelo de luminarias. Para la instalación de las luminarias se ha escogido un modelo 
de mástil que permite la instalación de los puntos de luz a una altura de 7 metros. Por 
otro lado, la disposición de las mencionadas luminarias se realizará en tresbolillo con el 
objetivo de repartir correctamente la intensidad y la densidad de luz. 

El ayuntamiento de Manacor ha establecido que el modelo de luminaria tiene que ser 
NATH S OPTICA RE NDL 54 W 5800 LUMEN S23.  

 

Al final del presente anejo está el informe con los cálculos obtenidos del modelo de 
iluminación.  

3.2 PAPELERAS 

Se ha previsto incorporar un total de 9 papeleras alrededor de la zona urbanizada. 
Estas papeleras llevarán incorporado un cenicero que ayudará a mantener limpio el 
pavimento. Así mismo, ayudará a reducir la contaminación y el mantenimiento de la 
red de pluviales. 

   

Ilustración 1: Papeleras. 
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3.2.1 Materiales 

 Chapa perforada de acero y pintura de poliéster termoendurecida. 
 Descarga por volcado. 
 Capacidad 60 litros. 
 Cenicero. 

3.2.2 Instalación 

Fijación para suelos de hormigón: 

x4 

Ilustración 2: Fijación hormigón. 

 

Fijaciones para otros suelos: 

x2 

Ilustración 3: Fijación otros suelos. 
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4 JARDINERIA 

4.1 PLANTA GENERAL  

A continuación, se representa en planta el emplazamiento de los 18 árboles que se 
pretenden sembrar. 

 

Ilustración 4: Planta general jardinería. 

 

Ilustración 5: Planta general jardinería 2. 

Las presentes actuaciones se encuentran detalladas en los correspondientes planos de 
jardinería. 

4.2 Acera 

Con las actuaciones llevadas a cabo en la calle, las aceras tienen un ancho mínimo 
de 2 metros. Para poder mantener lo que establece la ley de supresión de barreras 
arquitectónicas se han dimensionado unos alcorques transitables, con rejillas de 
protección B-250 
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Ilustración 6: Alcorques. 

4.3 ESPECIE PREVISTA 

En las zonas de nueva plantación se colocarán se colocará una especie de árbol 
designada por el ingeniero municipal de medio ambiente (mínimo calibre 18) 

4.4 CONDICIONES DE PLANTACIÓN 

La plantación de especies arbóreas, a raíz desnuda o en cepellón, se realiza en otoño-
invierno, época en la que la actividad metabólica de las plantas se encuentra 
ralentizada o paralizada; de este modo el organismo de la planta no sufre por el 
trasiego y la exposición de las raíces. 

Por otro lado, si se quisiese salvar esta restricción, sería posible la plantación de estas 
especies en otras épocas (incluso en verano), siempre que éstas se encuentren en 
contenedores, ya que así no se daña el sistema radicular. En el caso de que se quisiese 
optar por esta otra opción más flexible en cuanto a calendario de siembra, habría que 
tenerse en cuenta que las tareas de extraer la planta, tratarla, ubicarla en el 
contenedor y añadir sustrato, ocasionarían un incremento en el coste de los árboles de 
, aproximadamente, un 25 % del valor contemplado en el presupuesto. 

En la situación actual del sector de los viveros, que es donde hay que aprovisionar la 
planta necesaria parar la jardinería del puerto, no es fácil disponer de efectivos 
suficientes, sobre todo en las tallas y presentaciones  propuestas en el plan de 
ajardinamiento, en formato copado. Esta es una situación, que ocurriría 
independientemente de las especies elegidas siempre que aparezcan pedidos 
numerosos de una determinada especie. 

Por el motivo comentado, se quiere poner de manifiesto, la necesidad de realizar una 
previsión de estas necesidades con el tiempo suficiente para que pudiesen estar 
preparadas por parte de algún vivero. La forma habitual de poder hacer esta previsión 
pasa por buscar la producción concertada que nos permitirá mantener los precios 
presupuestados y disponer de los plantones necesarios en el momento necesario. 

Hay que tener en cuenta que la concertación se debería de hacer en la época 
invernas que es el momento en que se pueden mover las plantas, bien para preparar 
los campos donde se cultiven a raíz desnuda, o bien para colocarlas en los 
correspondientes contenedores y poder hacer la plantación en cualquier época, pero 
lo que sí que está claro que sea como fuese la preparación pasa por hacerse en el 
periodo invernal. 
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Como labores previas al trasplante se preparará toda la superficie del terreno 
efectuando las siguientes labores: 

 Desbroce del terreno. 
 Pase de topos para desfondar. 
 Pase de rotowator. 
 Rasanteado del terreno. 

Los hoyos  se harán de forma mecánica para evitar compactar el terreno y facilitar el 
crecimiento posterior del sistema radicular. 

En las zonas donde se han colocado árboles, estos se han distribuido de manera que 
se  plantará un árbol cada dos plazas de aparcamiento. 

Todos los árboles con tutores de madera, de una longitud de  unos 2,5 m, con 
elemento de sujeción de goma. 

Características a cumplir en la plantación: 

- Vías de tráfico peatonal 

El arbolado (copa y tronco) tenderá a respetar, sin invadir, una anchura de acera de 
2,50 metros, de forma que se posibilite el encuentro o cruce peatonal cómodo, y una 
altura de 2,50 metros.  

- Vías de tráfico rodado 

En la medida de lo posible ninguna parte del árbol invadirá la vertical del borde de la 
calzada hasta una altura correspondiente al gálibo normal determinado en función 
del tipo de tráfico que se dé en cada vía. A este respecto no se considera calzada el 
espacio de aparcamiento. 

En aquellas vías sin aparcamiento lateral, es decir, por las que el tráfico pesado pueda 
circular por el carril colindante a la acera, en la elección de especies para nuevas 
alineaciones un criterio determinante será la posibilidad de elevar la copa para salvar 
un gálibo de 4 m.  

Además, el punto de plantación se distanciará del borde de la calzada:  
- - Árboles de tamaño pequeño: al menos, 1,00 metro.  
- - Árboles de tamaño mediano: al menos, 1,20 metros.  
- - Árboles de tamaño grande: al menos, 1,20 metros.  
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ANEXO I. ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 
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Mejoras en la Calle Historiador Truyols
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

4 Philips Lighting BGP641 GF 30xGRN54/740 OFR6
Emisión de luz 1
Lámpara: 30xGRN54/740/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.34%
Flujo luminoso de lámparas: 5400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2935 lm
Potencia: 46.9 W
Rendimiento lumínico: 62.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100
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18 SIMON 103-000035016 Nath S RE optic 5800lm 4000K 54W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xIstanium LED 24 LEDs 530mA RE NDL Grado de 
eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5800 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5800 lm
Potencia: 54.0 W
Rendimiento lumínico: 107.4 lm/W
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción de color: 84
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Flujo luminoso total de lámparas: 126000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 116140 lm, Potencia total: 1159.6 W, Rendimiento lumínico: 100.2
lm/W
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N° Grupo de control Luminaria
1 Grupo de control 36 18 x SIMON 103-000035016 Nath S RE optic 4700lm 4000K 39W
2 Grupo de control 38 4 x Philips Lighting BGP641 GF 30xGRN54/740 OFR6

Escena de luz 1
Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación
Grupo de control 36 100% Grupo de control 38 100%

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Mejoras en la Calle Historiador Truyols / Puesta en funcionamiento de grupos de control

Mejoras en la Calle Historiador Truyols Página 5

08fbc
Nuevo sello



SIMON 103-000035016 Nath S RE optic 5800lm 4000K 54W 1xIstanium LED 
24 LEDs 530mA RE NDL

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5800 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5800 lm
Potencia: 54.0 W
Rendimiento lumínico: 107.4 lm/W
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción de color: 84

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijaci�n lateral y post-top 
�60 mm ajustable -5� a +10�, cubierta plana con aletas de 
refrigeraci�n no visibles en posici�n instalada, difusor de vidrio 
templado transparente plano y equipo electr�nico.

 Clase I, IP66 para el grupo �ptico Istanium� LED 2 e IK10. Sin 
precableado, tensi�n de alimentaci�n 230VAC/50Hz. 

 �ptica multi-array RE vial extensiva. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperaci�n de flujo. 
 Grupo �ptico protegido por un vidrio templado plano de f�cil 
limpieza, compuesto por 24 LEDs de alta eficiencia, con consumo 
total de 39W a corriente de alimentaci�n de  530 mA y flujo 
lum�nico m�nimo de 4700 Im. Regulaci�n opcional con l�nea de 
mando 2N+, sin l�nea de mando (Autorregulaci�n) 2N-, por flujo 
desde cabecera CAD, mediante telegesti�n entrada 1-10 � DALI. 
Programaci�n a medida y mantenimiento de flujo de salida constante 
opcional (CLO).

 Acabado est�ndar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo 
�nico con dos vol�menes independientes de separaci�n t�rmica 
para grupo �ptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. 

 Dimensiones m�ximas de 550x270x155mm. Acceso al equipo y 
mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin 
herramientas con dos tornillos de seguridad.

 Certificaciones:
  EN 60598-1 y 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2 y 3-3 / EN 62031 / EN 
61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Philips Lighting BGP641 GF 30xGRN54/740 OFR6 30xGRN54/740/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 54.34%
Flujo luminoso de lámparas: 5400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2935 lm
Potencia: 46.9 W
Rendimiento lumínico: 62.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Jargeau 400 gen2 LED – combining historical design with modern 
lighting 
 technology 
 As the faithful successor to the second-generation Jargeau 400 LED, 
Jargeau 
 400 gen2 LED combines the iconic features of the first four-sided 
street lamps 
 of the 19th century with even higher lumen output over an extended 
service 
 lifetime and higher energy efficiency. Designed for installation at 
heights of 4 
 to 7 meters, this luminaire – with its wide choice of brackets and 
columns – 
 blends in perfectly with the urban landscape, whether historical or 
 contemporary
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Terreno 1
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

4 Philips Lighting BGP641 GF 30xGRN54/740 OFR6
Emisión de luz 1
Lámpara: 30xGRN54/740/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.34%
Flujo luminoso de lámparas: 5400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2935 lm
Potencia: 46.9 W
Rendimiento lumínico: 62.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100
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18 SIMON 103-000035016 Nath S RE optic 4700lm 4000K
39W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xIstanium LED 24 LEDs 530mA RE NDL
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5800 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5800 lm
Potencia: 54.0 W
Rendimiento lumínico: 107.4 lm/W
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción de color: 84
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Flujo luminoso total de lámparas: 126000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 116140 lm, Potencia total: 1159.6 W, Rendimiento lumínico: 100.2
lm/W
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Terreno 1 / Lista de luminarias
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Terreno 1

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Resumen de resultados de superficies
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Objeto de resultado de superficies 1

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 15.1 1.03 38.9 0.07 0.03
Densidad lumínica [cd/m²] 1.69 0.12 4.37 0.07 0.03

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Tráfico regular de vehículos (máx. 40km/h)

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Sumario de los resultados
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 15.1 lx, Min: 1.03 lx, Max: 38.9 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03
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Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 1.69 cd/m², Min: 0.12 cd/m², Max: 4.37 cd/m², Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03
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Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Isolíneas / Densidad lumínica
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 15.1 lx, Min: 1.03 lx, Max: 38.9 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03
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Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 1.69 cd/m², Min: 0.12 cd/m², Max: 4.37 cd/m², Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03
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Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Colores falsos / Densidad lumínica
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 15.1 lx, Min: 1.03 lx, Max: 38.9 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Objeto de resultado de superficies 1

Escala: 1 : 750

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 1.69 cd/m², Min: 0.12 cd/m², Max: 4.37 cd/m², Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.03
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Terreno 1 / Objeto de resultado de superficies 1 / Gráfico de valores / Densidad lumínica
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Plano útil 1

Altura del plano útil: 0.100 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.100 m, Zona marginal: 0.000 m

27.4 (20.0) 1.25 48.7 0.05 0.03

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Tráfico regular de vehículos (máx. 40km/h)

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Vial / Plano útil 1 / Sumario de los resultados
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Plano útil 1

Escala: 1 : 1000

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 27.4 lx, Min: 1.25 lx, Max: 48.7 lx, Mín./medio: 0.05, Mín./máx.: 0.03
Altura del plano útil: 0.100 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Vial / Plano útil 1 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 1

Escala: 1 : 1000

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 27.4 lx, Min: 1.25 lx, Max: 48.7 lx, Mín./medio: 0.05, Mín./máx.: 0.03
Altura del plano útil: 0.100 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Vial / Plano útil 1 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 1

Escala: 1 : 1000

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 27.4 lx, Min: 1.25 lx, Max: 48.7 lx, Mín./medio: 0.05, Mín./máx.: 0.03
Altura del plano útil: 0.100 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Vial / Plano útil 1 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 2

Altura del plano útil: 0.250 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

20.9 (5.00) 14.9 31.0 0.71 0.48

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Vías peatonales, exclusivamente para peatones

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 1 / Plano útil 2 / Sumario de los resultados
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Plano útil 2

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 20.9 lx, Min: 14.9 lx, Max: 31.0 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.48
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 1 / Plano útil 2 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 2

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 20.9 lx, Min: 14.9 lx, Max: 31.0 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.48
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Acera 1 / Plano útil 2 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 2

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 20.9 lx, Min: 14.9 lx, Max: 31.0 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.48
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 1 / Plano útil 2 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Mejoras en la Calle Historiador Truyols Página 28

08fbc
Nuevo sello



Plano útil 3

Altura del plano útil: 0.250 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

14.9 (5.00) 0.85 38.3 0.06 0.02

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Vías peatonales, exclusivamente para peatones

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 2 / Plano útil 3 / Sumario de los resultados
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Plano útil 3

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 14.9 lx, Min: 0.85 lx, Max: 38.3 lx, Mín./medio: 0.06, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 2 / Plano útil 3 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 3

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 14.9 lx, Min: 0.85 lx, Max: 38.3 lx, Mín./medio: 0.06, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Acera 2 / Plano útil 3 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 3

Escala: 1 : 750

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 14.9 lx, Min: 0.85 lx, Max: 38.3 lx, Mín./medio: 0.06, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 2 / Plano útil 3 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 4

Altura del plano útil: 0.250 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

18.9 (5.00) 0.78 32.8 0.04 0.02

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Vías peatonales, exclusivamente para peatones

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 3 / Plano útil 4 / Sumario de los resultados
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Plano útil 4

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 18.9 lx, Min: 0.78 lx, Max: 32.8 lx, Mín./medio: 0.04, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 3 / Plano útil 4 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 4

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 18.9 lx, Min: 0.78 lx, Max: 32.8 lx, Mín./medio: 0.04, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 3 / Plano útil 4 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 4

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 18.9 lx, Min: 0.78 lx, Max: 32.8 lx, Mín./medio: 0.04, Mín./máx.: 0.02
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 3 / Plano útil 4 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 5

Altura del plano útil: 0.250 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

17.5 (5.00) 1.29 30.0 0.07 0.04

Perfil: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre, Vías peatonales, exclusivamente para peatones

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 4 / Plano útil 5 / Sumario de los resultados
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Plano útil 5

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 17.5 lx, Min: 1.29 lx, Max: 30.0 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.04
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Acera 4 / Plano útil 5 / Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 5

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 17.5 lx, Min: 1.29 lx, Max: 30.0 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.04
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Acera 4 / Plano útil 5 / Colores falsos / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano útil 5

Escala: 1 : 500

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 17.5 lx, Min: 1.29 lx, Max: 30.0 lx, Mín./medio: 0.07, Mín./máx.: 0.04
Altura del plano útil: 0.250 m, Zona marginal: 0.000 m

Mejoras en la Calle Historiador Truyols 16/08/2017

Terreno 1 / Acera 4 / Plano útil 5 / Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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I . Datos obra 

–1 Introducción 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a 
la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 
Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.  

–2 Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
se establecen los siguientes puntos:  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de 
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del 
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación 
en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte 
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  El empresario 
desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello 
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le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  

Equipos de trabajo y medios de protección.   

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar 
un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo 
quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, 
transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
especificamente capacitados para ello.   

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de 
los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los 
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   

–3 Principios básicos 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece que:   

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar 
los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se pudean evitar.  c) Combatir los riesgos en su 
origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la 
evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan 
la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas.   

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a 
las zonas de riesgo grave y específico.   
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras.   

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de 
sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las socideades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.   

Evaluación de los riesgos.  

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando 
el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las 
relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando 
se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en 
el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, 
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de 
que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.   

–4 Datos generales 

Descripción de la obra  
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 Conjunto de mejoras en la Calle Historiador Truyols. Recofiguración del perfil de la 
calzada, instalación de servicios, mobiliario urbano y repavimentación.  

  

 Situación  

  

 Calle Historiador Truyols, TM Manacor  

  

 Técnico autor del proyecto  

  

 Carlos Garau Fullana  

  

 Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto  

  

 Carlos Garau Fullana  
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II . Unidades de obra 

–1 Servicios de higiene y bienestar 

.1 Servicios higiénicos 

DESCRIPCIÓN :  

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características :  

- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.  

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 
próximos a los puestos de trabajo.  

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados.  

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en 
cada caso.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o 
por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  
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- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

- Habrán extintores.  

.2 Vestuario 

DESCRIPCIÓN :  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 15  m2  , 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione.  

- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un 
espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta 
cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos.  

- Habrán extintores.  

.3 Comedor 

DESCRIPCIÓN :  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de .15  m2  , con las 
siguientes características:  
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- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  

- Iluminación natural y artificial adecuada.  

- Ventilación suficiente, independiente y directa.  

- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y 
recipiente para recogida de basuras.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, 
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.  

- Habrán extintores.  

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o 
por contacto.  

.4 Botiquín 

DESCRIPCIÓN :  

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 
de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc.  

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente.  

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  
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- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a 
conciencia las manos.  

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad 
o manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.  

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 
hospitales más próximos.  

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc.  

.5 Oficina de obra 

DESCRIPCIÓN :  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una oficina de obra.  

- En ella se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado 
por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas 
contratistas y subcontratistas, comunicaciones y las notas informativas de régimen interior 
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN) :  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Habrá un extintor.  
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–2 Operaciones previas 

.1 Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN :   

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio 
de la obra.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las condiciones del vallado deberán ser:  

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra 
deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal.  

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  
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- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Guantes de neopreno.  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

.2 Replanteos 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación 
de estacas de madera clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en 
los planos del proyecto.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Seccionamiento de instalaciones existentes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se 
protegerán con cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan 
menos de 2 metros.  
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- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera 
de mano, que sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno.  

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente 
mediante cintas, en evitación de caídas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes.  

.3 Instalación eléctrica provisional de obra 

DESCRIPCIÓN :   

- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias.  

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables 
las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas.  

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
alimentadas a tensión inferior a 50 v.  

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 
según UNE 20.324.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos 
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Heridas punzantes en manos.  

- Caídas al mismo nivel.  
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- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta :  

a) Medidas de protección contra contactos directos :  

Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio 
de barreras o envolventes.  

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :   

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión 
límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 
V en corriente contínua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 
30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por 
separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  

Normas de prevención tipo para los cables.  

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o 
UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  
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- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, 
según UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-
BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será 
entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad.  

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  

- Las mangueras de -alargadera-.  

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales.  

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.  

Normas de prevención tipo para los interruptores.  

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad.  
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- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de -peligro, electricidad-.  

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
-pies derechos- estables.  

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE- 20324.  

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional.  

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales 
o bien, a -pies derechos- firmes.  

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447).  

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura.  

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina- herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos.  

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de 
inaccesibilidad.  

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro 
general de mando y los dispositivos de protección principales.  
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- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar de carga.  

- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar inscluídos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben 
poder ser bloqueados en posición abierta.  

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que integren :  

a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  

b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

c) Bases de tomas de corriente.  

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 
compañía eléctrica suministradora en la zona.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores 
de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle 
realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 
y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  
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- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa 
como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra 
de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 
los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 
de una arqueta practicable.  

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 
los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 
firmes.  

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador 
de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 
la instalación eléctrica provisional de obra.  
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- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente 
en posesión de carnet profesional correspondiente.  

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de 
servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina.  

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN 
LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas.  

Medidas de protección:  

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso.  

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes).  

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 
mano).  

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO) :  

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  
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- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

.4 Alumbrado provisional 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- En obras de larga duración, y salvo imposibilidad, se procurará alumbrado eléctrico, 
mediante lámparas que funcionen bajo una tensión de 24 voltios, salvo en el caso de 
construcciones móviles dotadas de instalaciones eléctricas con todas las garantías de 
seguridad.  

- Esta tensión baja, que proporciona caracteres de seguridad y de economía, puede 
obtenerse fácilmente con la ayuda de transformador.  

- En obras de corta duración se puede aceptar el empleo de lámparas portátiles, 
tanto de petróleo como de acetileno.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación 
de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m.  

- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizaá un mínimo de 
tres tipos de retención.  

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 
trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se 
señalizarán mediante luces rojas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Guantes aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Transformadores de seguridad.  

–3 Acondicionamiento del terreno 

.1 Excavaciones 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante 
definitiva.  

- Transporte de tierras a vertedero.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea 
posible de las compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar 
líneas enterradas.   

- Cuando sea de prever el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de 
la excavación.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la 
medida de lo posible.  

- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico 
atraviesa la zanja de escavación, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.  

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,3 
metros se dispondrán a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la 
excavación.  

- En materiales con tendencia a rodar ( tubos, canalizaciones, etc.), los acopios serán 
asegurados mediante topes.  

- Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán, así como las 
paredes de las excavaciones correspondientes.  

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de 
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.  

- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes.  
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- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben 
entre sí..  

- En cortes de profundidad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones deberán 
sobrepasar al menos 20,00 centímetros la cota superior del terreno y 75,00 centímetros en 
el borde superior de laderas.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de 
días de descanso.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o 
bajar por las excavaciones.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento.  

- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la 
parte inferior del corte.  

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Como medida preventiva se dispondrán en la obra de una provisión de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo 
de salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados.  

- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 2,00 metros, 
deberán protegerse mediante barandillas de 90,00 centímetros al menos de altura, que 
irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo 
de listón intermedio, rodapie y pasamanos.  

- El acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada 
con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, deberá disponerse 
de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel 
superior de desembarco.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).  

- Botas de seguridad.  
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.2 Rellenos de tierra 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Trabajos de relleno del terreno hasta dejarlo a cota definitiva.  

- Transporte de tierras.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Es probable que este trabajo se realice mediante subcontratación, tome sus 
precauciones para hacer llegar sus normas a todas las empresas intervenientes en su 
obra.  

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

- Atropello de personas.  

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

- Vibraciones sobre las personas.  

- Ruido ambiental.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión 
de la documentación de capacitación acreditativa.  
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- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones 
en el libro de mantenimiento.  

- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.  

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima".  

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior.  

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas.  

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.  

- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado...).  

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a 
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los 
planos.  

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 
de protección en caso de vuelco.  

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada.  

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos.  

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la 
obra.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).  

- Botas de seguridad.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Ropa de trabajo.  

–4 Pocería y red de saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de 
diámetros diferentes hasta llegar a la acometida a depuradora de oxidación total 
prefabricada, la cual desaguará en la acequia colindante con la parcela.  

- En la zona de sótano, la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto objeto de esta Memoria de Seguridad y Salud.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rudeen.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (o de P.V.C.).  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Equipo de iluminación autónoma.  

- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.   

- Manguitos y polainas de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

–5 Pavimentos exteriores 

.1 Contínuos 

.1 Aglomerado asfáltico 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de 
imprimación sobre la subbase.  

- La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.  

- La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico 
y la compactadora de ruedas de goma.  

- Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  
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- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contactos térmicos.   

- Atropellos o golpes con vehículos.   

- Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos.  

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o 
ligantes asfálticos.  

- Guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.   

- Se evitará el tener contacto con la hélice de la extendedora.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Mandil, polainas y manguitos de goma, (en operaciones manuales con aglomerado 
o ligantes asfálticos).  

- Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).   

- Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación).  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Mascarillas, (para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, 
o el riego).  

.2 Piezas rígidas 

.1 Baldosas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena; 
sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de 
espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.  
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- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento.  

- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 
mm, respetando las juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese.  

- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma 
tonalidad de las baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos 
de la misma y se limpiará la superficie.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y 
colocación de las piezas, o por las herramientas.  

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  

- Sobreesfuerzos.  

- Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  

- Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  

- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  

- Dermatitis por contacto con el cemento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m.  

- La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  

- Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar accidentes por tropiezo.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra 
y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).  

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

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.  

- Mono de trabajo.  

.2 Adoquines 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre el soporte limpio se extenderá el mortero de cemento en seco, formando una 
capa de 80 mm de espesor, sobre la que se colocarán los adoquines en tiras paralelas y 
juntas, alternadas con ancho no superior a 10 mm, con la cara ancha hacia arriba.  

- Se situarán a 30 mm sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta 
conseguir el perfil indicado en la Documentación Técnica, con una pendiente mínima del 
2 por ciento.  

- Posteriormente se fregará el pavimento con 9 litros de agua por  m2  . Este pavimento 
irá contenido lateralmente por bordillos enterrados o nivelados. Se extenderá la lechada 
de cemento con arena, de forma que qudeen bien rellenas las juntas. Se deberá 
humdeecer periódicamente durante 15 días.  

- Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Caída de personas a distinto nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
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- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco 
defectuoso.  

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo.  

- Se revisará el estado de los cables de la radial.   

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Guantes de neopreno.  

- Botas de seguridad.  

.3 Bordillos y rígolas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre el soporte se extenderá una capa de mortero de 150 mm de altura y 100 mm 
de espesor para recibido lateral del bordillo.  

- Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, 
recibiéndose con el mortero lateralmente, de manera que qudeen juntas entre ellas de 1 
cm como máximo.  
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- La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150mm y 
deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará 
totalmente enterrado de manera que qudeen niveladas sus dos caras superiores con la 
acera y la calzada, respectivamente.  

- Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas 
qudeen perfectamente rellenas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco 
defectuoso.  

- Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo.  

- Se revisará el estado de los cables de la radial.   

- Limpieza y orden en la obra.   
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Guantes de neopreno.  

- Botas de seguridad.  

–6 Instalaciones 

.1 Servicios urbanos 

.1 Abastecimiento agua 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto objeto de esta Memoria de Seguridad y Salud.  

- El Abastecimiento de Agua se basará en la instalación para suministro de agua 
potable a núcleos residenciales, que irá desde la toma en un depósito o conducción 
hasta las acometidas. También será utilizado para la distribución de agua para riego y 
limpieza de calles.  

- En todas las conducciones, los tubos irán sobre un relleno de arena de río para 
asiento de la tubería.  

- Tanto las arquetas como las llaves irán sobre una solera de hormigón de resistencia 
característica de 100 kg/c  m2  , de 15 cm de espesor.  

RIESGOS EVITADOS :  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
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- Dermatitis por contactos con el cemento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones 
necesarias, de acuerdo con la legislación vigente.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su 
trazado solicitando, si es necesario, su corte y el desvío.  

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de 
gases y vapores, si existiesen se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.  

- El material procedente de la excavación se apilará alejado del borde la zanja. En el 
borde libre se dispondrá una valla, a todo lo largo, cuando las obras se realicen en zonas 
habitadas.  

- Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones. La 
separación máxima entre dos pasos será de 50 m.  

- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, 
compactando una mitad antes de excavar.  

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

- Se tendrá especial cuidado cuando se tiré el hormigón de base para las arquetas y 
las llaves.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

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

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  
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.2 Media tensión 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que 
los aparatos o ingenios portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos 
efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las 
paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo.   

- Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las peanas y los 
cuadros generales de protección, realizando por último el tapado de arena y la 
señalización de las líneas de media tensión.  

- Los cables protegidos se aplican en sustitución de las redes aéreas convencionales y 
son indicados en localizaciones donde son constantes las salidas de servicio causadas por 
contactos con objetos extraños a la red, en locaciones donde se requieren mejores 
índices de confiabilidad y seguridad y/o en optimizaciones de las instalaciones eléctricas.   

- Los criterios de selección de los transformadores se basará en la determinación de 
potencia, características constructivas, normas de aplicación, etc. serán los utilizados para 
las redes convencionales de cables desnudos.  

- Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La prohibición se 
indicará mediante carteles apropiados colocándolos en los locales o elementos que 
tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
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- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

Se prohibe realizar trabajos en instalaciones de media tensión, sin adoptar las 
siguientes precauciones:  

- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.  

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.  

- Reconocimiento de la ausencia de tensión.  

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  

- Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.  

Lo dispuesto en este artículo no será obligatorio en los trabajos en tensión, en las 
instalaciones eléctricas de media tensión, que se realicen en las siguientes condiciones:  

- Con métodos de trabajos específicos.  

- Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.  

- Con autorización especial del técnico designado por la empresa, que indicará 
expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo.  

- Bajo vigilancia constante del personal técnico, habilitado al efecto, que como jefe 
del trabajo velará por el cumplimiento de las normas de seguridad prescritas.  

- Siguiendo las normas que se especifiquen en las instrucciones para este tipo de 
trabajos.  

En todo caso se prohibirá esta clase de trabajos al personal que no esté especializado.  

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado.  

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables ( rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los 
lugares de los peatones y de 5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. Siempre que se pueda los cables irán enterrados.  

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará “ el paso del cable ” mediante una cubrición mediante tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalizar la existencia del “paso 
eléctrico a los vehículos”. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Arnés de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Banquetas o alfombras aislantes.  

- Vainas o caperuzas aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Lámparas portátiles.  

- Transformadores de seguridad.  

- Transformadores de separación de circuitos.  

.3 Baja tensión 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los 
aparatos o ingenios portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos 
efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las 
paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De 
modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo 
de una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para 
todo utillaje portátil.  

- Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los 
cuadros generales de protección, realizando por último el tapado de arena y la 
señalización de las líneas de baja tensión.  

- Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en 
continua.   

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  
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- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el 
conductor o instalación donde se tiene que efectuar el mismo.  

2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:  

- Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación 
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de 
trabajo.  

- Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo.  

- Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las 
partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, 
etc.).  

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe 
peligro alguno.  

3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal 
encargado de realizarlas estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada 
caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y herramientas mencionado en el 
epígrafe 1 de este artículo.  

4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado.  

5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables ( rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
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6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en 
los lugares de los peatones y de 5m en los de los vehículos, mdeidos sobre el nivel del 
pavimento. Siempre que se pudea los cables irán enterrados.  

7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el “ el paso del cable ” mediante una cubrición mediante tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso 
eléctrico a los vehículos”. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes aislantes.  

- Arnés de seguridad.  

- Banquetas o alfombras aislantes.  

- Vainas o caperuzas aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Lámparas portátiles.  

- Transformadores de seguridad.  

- Transformadores de separación de circuitos.  

.4 Alumbrado público 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Las instalaciones de alumbrado público se realizará en vías urbanas hasta un máximo 
de cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros, 
mediante lámparas descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, 
quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de 
éstos en curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos 
ajustándose lo más posible a la separación elegida en cálculo.  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación 
de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m.  

- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizaá un mínimo de 
tres tipos de retención.  

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 
trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se 
señalizarán mediante luces rojas.  

- Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 m  m2  de sección circular, 
en contacto con el terreno y a una profundidad no menor de 50 cm, conectando 
mediante este cable todas las columnas y las cajas de mando.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  

- Guantes aislantes.  

- Botas aislantes de la electricidad.  

- Plantillas anticlavos.  
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- Arnés de seguridad.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

- Comprobadores de tensión.  

- Transformadores de seguridad.  

.5 Telefonía 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La red telefónica se canalizará desde la acometida de la compañía hasta cada 
toma.  

- Las cajas de registro serán de PVC rígido, de rigidez dieléctrica mínima 15kv/mm y 
con tapa del mismo material. Estará exenta de poros y grietas, tendrá la superficie lisa y 
con un espesor mínimo de 2 mm.  

- Los armarios serán de chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor, con orificios 
troquelados, recubierta interiormente en forma homogenea de PVC.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Electrocución.  

- Pinzamientos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el 
riesgo de caída desde altura.  

- Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia mediante un comprobador de tensión.   

- Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.   

- Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas 
eléctricas, éstos estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Arnés de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

.6 Gas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Instalaciones de distribución de gas manufacturado, procedente de la destilación de 
la hulla o del cracking de productos petrolíferos incluido en la familia de la Norma Básica 
de instalaciones de gas en edificios habitados.  

- Desde la acometida hasta los aparatos de consumo, en edificios con un máximo de 
20 plantas y presiones inferiores a 150 mm.c.a. Las conducciones de ventilación y 
evacuación de gases procedentes de la combustión, se regirán por las NTE-ISV.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo y a distinto nivel.  

- Caídas de objetos.  
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- Quemaduras.  

- Contactos eléctricos, directos e indirectos.  

- Ruido.  

- Incendio y explosiones.  

- Proyecciones de partículas.  

- Afecciones en la piel.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente 
ventilados. Se prohibirá fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un 
extintor adecuado (polvo seco).  

- No se soldará con botellas expuestas al sol.  

- Las botellas y bombonas se utilizarán en posición vertical al ser utilizadas.  

- No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga.  

- Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación 
de conductos verticales deberán ser protegidos y, en cualquier caso, el trabajador debe ir 
protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como 
en la instalación definitiva.  

- Se mantendrán iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux.  

- Se mantendrá el orden y limpieza en las zonas de trabajo.  

- Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.  

- Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con 
una llama.  

- No se permitirá nunca el empleo de acetileno par soldar tubos o elemento de cobre, 
pues en la reacción se produce acetiluro ed cobre, que es explosivo.  

- Los equipos de soldadura deben estar dotados de válvula antirretroceso de llama.  

- Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.  

- El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros 
para evitar golpear a otros trabajadores.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).  

- Gafas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado adecuado.  

- Arnés de seguridad.  

.2 Alcantarillado 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La instalación consiste en la evacuación de aguas pluviales y residuales desde las 
respectivas acometidas hasta el cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando 
sea necesaria.  

- La canalización se realizará mediante un conducto de fibrocemento con manguito y 
juntas de caucho, rellenándose la zanja por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de 
áridos mayores de 8 cm y apisonada.  

- Las paredes del sumidero se realizarán mediante un muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg./c  m2  , con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.  

- Las paredes interiores del sumidero se enfoscarán con mortero 1:3 y bruñido.   

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes contra objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.  

- Dermatitis por ontanto de materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  
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- Derrumbes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se 
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los 
productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 
15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior 
a 50 m.  

- La iluminación portátil será de material antideflagrante.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar 
rápidamente cualquier inundación que pueda producirse.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de 
excavación, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del 
desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos 
alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo.  

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se 
comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes 
de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Arnés de seguridad.  

.3 Saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de 
aguas pluviales en los edificios, desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de 
aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa septica, pozo de 
filtración o equipo de depuración.  
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RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.  

- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o 
colgados, debiendo cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder 
atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las 
conucciones se rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme 
se ascienda la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de 
tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se 
usaránsin protección auditiva.  

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como 
casco y botas con puntera reforzada.  

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos 
pesados.  

- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con 
plomo, y esté bien iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  
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- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las 
bombonas o botellas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

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

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

.4 Ventilación 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La instalación consiste en la renovación de aire de locales.  

- Todos los conductos serán verticales, con una longitud mínima del conducto 
individual, desde la toma hasta su desembocadura en el colector de dos metros.  

- El entronque de un conducto individual con el colector se realizará con un ángulo 
menor de 45º.  

- Las rejillas se colocarán en los extremos de las derivaciones mediante tornillería.  

- El extractor lo colocaremos en la zona más exterior del conducto, de tal forma que 
no produzca ruido excesivo.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  
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- Golpes contra objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Lesiones, cortes y pinchazos.  

- Dermatitis por contacto con materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y andamios auxiliares 
comprobándose su protección y estabilidad.  

- Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán 
protegidos en tanto no se realicen éstos.  

- Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso 
de cinturón de seguridad anclado a punto fijo.  

- Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 
50 km/h.  

- Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán 
sin tensión en las líneas de alimentación.  

- Todas las herramientas manuales serán aislantes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  

.5 Fontanería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La acometida se realizará con tubo de polietileno, acero galvanizado o de cobre.  
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- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. La 
tubería se protegerá con un pasatubos de plástico corrugado.  

- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para el 
corte general del suministro.  

- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.  

- Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de 
control y a las bombas.  

- Se dispondrá del cuadro de control con una protección del mismo compuesta por 
un magnetotérmico y un diferencial.  

- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.  

- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.  

- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  

- Atrapamientos entre piezas pesadas.  

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
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- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el 
riesgo de pisadas sobre objetos.  

- Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde 
plomo, y estarán bien iluminados, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ’mecanismos 
estancos de seguridad’ con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  

- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 
evitación de incendios.  

- Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo 
de cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de 
seguridad. Si la duración del trabajo es corta, podrán utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las 
conducciones se rodearán de barandillas en todas las plantas, y se irán retirando 
conforme se ascienda con la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de 
tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

.6 Eléctricas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

A) ACOMETIDA  

- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.  

- Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales 
utilizados y las condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas 
en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10  
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B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  

- La caja general de protección que se colocará será con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De 
material aislante, autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.  

- La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red 
de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida de otras 
instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07  

- La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los 
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos 
de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.   

- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, 
así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de 
terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.  

- El neutro estará constituído por una conexión amovible situada a la izquierda de las 
fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá 
también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.  

- Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica 
en la norma UNE-EN 60.349 -1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la 
norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado de protección IP43 según 
UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.  

C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN  

- La línea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores) tendrá los tubos y canales así como su instalación 
conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT-14.  

- Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro 
serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los 
cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida.  

- Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.  

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  

- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se 
colocarán está constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.   

- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  
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- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. 
La envolvente deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes 
transparentes que permitan la lectura directa, deberá ser resistentes a los rayos 
ultravioleta.  

- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores 
deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

- La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de 
grado de protección mínimo IP43; IK 09.  

- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles 
de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección 
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones 
correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán 
antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al 
mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa 
distribuidora.  

- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, 
cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15  

- Los cables no presentarán emplames y su sección será uniforme, exceptuándose en 
este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos 
de protección.  

- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de 
aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se 
seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.  

- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.  

F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN  

- Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.   

- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el 
interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
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compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo 
cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.  

- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 
y 2 m. para viviendas.  

- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-
3 con grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.  

- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo :  

a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control 
de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que 
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.  

b) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se 
efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistir las 
corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar 
su sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.  

c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir 
las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación.  

d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.   

- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor 
diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.   

G) INSTALACIÓN INTERIOR  

- La instalación interior se ejecutará bajo roza.   

- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de 
utilización. Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en 
la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.   

- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. 
Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor 
automático y el conductor de protección desde su conexión con el de protección de la 
derivación individual, hasta cada caja de derivación.  
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- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis 
conductores atravesarán cada caja de derivación.  

- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
norma UNE 20.460 -5 -523 y su anexo Nacional.  

- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 
el neutro y el de protección :  

Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor 
de fase su pase posterior a un conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul 
claro.   

Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.   

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su 
pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro.  

- En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma 
UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  

- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección 
(disyuntores diferenciales, etc.).  

- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
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- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos 
con mango aislante’, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  

- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.  

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión.  

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 
entrada en servicio.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
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- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

–7 Urbanismo 

.1 Jardinería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Se realizará la limpieza del terreno, para luego cultivar plantas deleitosas que suele 
adornarse además con arboles, fuentes, estatuas, etc.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas desde distinto nivel.  

- Atropello de personas.  

- Alergias.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  
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- Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización provisional por la señalización 
definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Ropa de trabajo adecuada.  

- Botas de seguridad.  

- Rodilleras de trabajo.  

- Faja elástica para sujeción de cintura.  

- Impermeable.  

.2 Señalización 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :  

- Las señales, indicadores, vallas o luces, tienen como finalidad dentro del paisaje 
urbano, indicar y dar a conocer de antemano todos los peligros.  

RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Quemaduras.   

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

- La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el 
mismo.  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- La herramientas a utilizar por los instaladores eléctricistas estarán protegidas contra 
contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en 
mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmdeiato por otras que estén en buen 
estado.  

- Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las 
conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.  

- Los instaladores irán equipados con botas de seguridad, guantes aislantes, casco, 
botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la 
vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.  

- En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas 
adicionales de prevención, con la ejecución manual de las partes manos cerca de las 
mismas y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):  

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  

- Guantes preferiblemente de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Arnés de seguridad.  

.3 Mobiliario urbano 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (bancos, macetas,...) que 
previamente se haya definido en los planos para ornamentar las calles.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes en manos por objetos y herramientas.  

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  
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- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.  

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado antideslizante.  

- Ropa de trabajo.   
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III . Epi´s 

–1 Protección de la cabeza 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA  

CASCO DE SEGURIDAD:  

1) Definición:  

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra 
choques y golpes.  

2) Criterios de selección:  

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La 
Norma UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben 
cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el 
cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 
(publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) 
referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los 
equipos de protección individual.  

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :  

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II 
apartado 3.1.1 :  

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte 
del cuerpo contra un obstáculo.  

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión 
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un 
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del 
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se 
calcule haya de llevarlos.  

4) Accesorios:  

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al 
mismo para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo 
concreto como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán 
eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de 
sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos 
simétricos de la banda de contorno o del casquete.  

5) Materiales:  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y 
resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.  

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  

6) Fabricación:  

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán 
rdeondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las 
características resistentes y protectoras del mismo.  

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 
forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  

- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones 
incómodas.  

7) Ventajas de llevar el casco:  

- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la 
cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado 
autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.  

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada 
individuo ,aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea 
entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.  

8) Elección del casco:  

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse 
en cuenta: a) resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, 
electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones 
incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y 
estanqueidad.  

9) Conservación del casco:  

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como 
consecuencia el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el 
sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del 
arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  
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10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que 
pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Cascos protectores:  

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de 
andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, 
montaje e instalación, colocación de andamios y demolición.  

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, 
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, 
grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y 
centrales eléctricas.  

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  

- Movimientos de tierra y obras en roca.  

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombreras.  

- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  

- Trabajos con explosivos.  

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.  

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, 
laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y 
fundiciones.  

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.  

- Obras de construcción naval.  

- Maniobras de trenes.  

–2 Protección del aparato ocular 

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR :  

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un 
conjunto de agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos 
con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos 
sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; 
etc.  

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de 
forma que cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos 
extraños con poca velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por 
otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  
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- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo 
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño 
tamaño.  

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta 
iluminación del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con 
oculares de protección contra impactos y pantallas transparentes o viseras.  

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía 
de Calidad de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas 
Armonizadas.  

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, 
deberán ser compatibles.  

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo 
por varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún 
problema de salud o higiene a los usuarios.  

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, 
mantenimiento, contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de 
certificación.  

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma 
EN-166, donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -
ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos 
anteriormente descritos.  

CLASES DE EQUIPOS  

a) Gafas con patillas  

b) Gafas aislantes de un ocular  

c) Gafas aislantes de dos oculares  

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y 
visible  

e) Pantallas faciales  

f) Máscaras y casos para soldadura por arco  

GAFAS DE SEGURIDAD  

1) Características y requisitos  

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes 
o punzantes.  
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- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de 
sus prestaciones.  

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso.  

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  

2) Particulares de la montura  

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, 
combinación de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a 
la anatomía del usuario.  

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material 
que produzca efectos nocivos.  

- Serán resistentes al calor y a la humedad.  

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura 
fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los 
movimientos del usuario.  

3) Particulares de los oculares  

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, 
plástico o combinación de ambos.  

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que 
alteren la visión.  

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser 
adaptados.  

- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que 
vayan acoplados.  

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser 
resistentes al calor y la humedad.  

4) Particulares de las protecciones adicionales  
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- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, 
cumplirán las siguientes especificaciones:  

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de 
las patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no 
desprenderse fortuitamente de ella.  

5) Identificación  

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma 
indeleble, los siguientes datos:  

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  

- Modelo de que se trate.  

- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  

PANTALLA PARA SOLDADORES  

1) Características generales  

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben 
ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no 
inflamables.  

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no 
será causa de trastorno para el usuario.  

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de 
protección.  

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el 
cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso 
sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino 
sólo a través del filtro.  

2) Armazón  

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, 
cara, cuello, como mínimo.  

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las 
radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos 
candentes.  
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- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles 
radiaciones con incidencia posterior.  

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, 
estarán cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán 
situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.  

3) Marco soporte  

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente 
el cuerpo de pantalla.  

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de 
protección durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro 
protegida o no con cubre-filtro.  

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo 
que permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de 
forma que el filtro pudea desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin 
de permitir una visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra 
partículas volantes.  

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). 
Mdeiante un sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y 
la placa filtrante en los momentos que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla 
con el antecristal para protección contra impactos.  

4) Elementos de sujeción   

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés 
formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una 
línea que una la zona mdeia de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u 
otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la 
cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la 
cabeza, dejando libre la cara.  

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se 
pudea sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la 
pantalla en su posición normal de uso qudee lo más equilibrada posible.  

5) Elementos adicionales  

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su 
acoplamiento a un casco de protección.  
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- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, 
dejando libre la cara del usuario.  

6) Vidrios de protección. Clases.  

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y 
vidrios de protección mecánica contra partículas volantes.  

- Vidrios de protección contra radiaciones:   

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean 
ocasionar daño a los órganos visuales.  

- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el 
protector al que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de 
radiación.  

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y 
ópticamente neutros.  

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan 
entre el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del 
filtro.  

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo 
(en caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas 
desprendidas durante el descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.  

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e 
impacto.  

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 
requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  

- Trabajos de perforación y burilado.  

- Talla y tratamiento de pideras.  

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de 
materiales que produzcan virutas cortas.  
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- Trabajos de estampado.  

- Recogida y fragmentación de cascos.  

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos.  

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  

- Actividades en un entorno de calor radiante.  

- Trabajos con láser.  

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  

–3 Protección del aparato auditivo 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO :  

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad 
laboral, el ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de 
contraer ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del 
ruido que se produce.  

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, 
afectar al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, 
etc.  

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación 
y características que deberán reunir estos EPIS.  

1)Tipos de protectores:  

Tapón auditivo:  

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma 
natural o sintética.  

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  
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- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización 
no abarca toda la jornada de trabajo.  

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido 
estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está 
bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos 
tapones en un estado de limpieza correcto.  

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y 
es por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos 
sucias, tapones también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se 
producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de 
oído-.  

Orejeras:  

- Es un protector auditivo que consta de :  

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por 
medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 
interior de los mismos.  

b) Sistemas de sujección por arnés.  

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos 
almohadillados.  

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la 
cabeza.  

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  

- No deben presentar ningún tipo de perforación.  

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  

Casco antirruido:  

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además 
del pabellón externo del oído.  

2) Clasificación  

- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan 
daños o trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo 
posible y se ajustarán con una presión adecuada.  

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que 
pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Protectores del oído:  
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- Utilización de prensas para metales.  

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  

- Trabajos de percusión.  

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  

–4 Protección del aparato respiratorio 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO :  

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el 
polvo, gases tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando 
estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un 
periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermdead profesional.  

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la 
construcción es el polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 
micron.  

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen 
pueden ser:  

* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de 
materiales sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la 
construcción, por estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, 
acuchillado de suelos, corte y pulimento de pideras naturales, etc.  

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una 
combustión incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros 
materiales combustibles.  

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser 
visibles a simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión 
de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de 
carbono y los gases tóxicos industriales.  

- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, 
apartado 2.2.1, Anexo I  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del 
medio ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de 
protección respiratoria y una clasificación de los equipos de protección respiratoria en 
función de su diseño.  
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A) Mdeio ambiente :  

- Partículas  

- Gases y Vapores  

- Partículas, gases y vapores  

B) Equipos de protección respiratoria :  

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta 
eficacia.  

- Equipos respiratorios  

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del 
medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser 
respirado.  

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de 
su inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico.  

b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del 
medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través 
de sustancias que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones 
químicas y/o físicas.  

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la 
inhalación del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se 
desenvuelve.  

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es 
transportado por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al 
usuario se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión 
o aspiración según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una 
manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de una manguera.  

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por 
el usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico 
retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el 
oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que 
transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.  

ADAPTADORES FACIALES  

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  
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- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla 
podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  

* Serán incombustibles o de combustión lenta.  

* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro 
material adecaudo y no tendrán defectos estructurales o de acabado que pudean 
alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible 
incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.  

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los 
órganos visuales.  

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las 
entradas a las vías respiratorias.  

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 
70 por 100 de su campo visual normal.  

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  

- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e 
integrado en el mismo.  

- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea 
necesario.  

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente 
la respiración.  

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio 
cuerpo es elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla 
en que a estos se les puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o 
mecánica e incluso una manguera, según las características propias del adaptador facial 
y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.  

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes 
contaminados con polvo.  

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de 
exhalación.  

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o 
de combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de 
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mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del 
usuario.  

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la 
acción tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  

- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será 
químico, constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona 
con el compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de 
vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro 
adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido 
sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  

A) Contra polvo y gases  

- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en 
suspensión, pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de 
absorción del carbón activo.  

B) Contra monóxido de carbono  

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la 
máscara al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido 
carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, 
teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.  

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas 
únicamente de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso 
concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y 
que la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la 
naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-
autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.  

VIDA MEDIA DE UN FILTRO  

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén 
obstruidos por el plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta 
minutos.  

- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente 
agresivo así por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de 
quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico 
será de treinta minutos.  
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- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos 
respiratorios al propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos 
con chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor 
determinante.  

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla 
de acero, el operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado 
del correspondiente sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.  

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces 
de amianto con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de 
ventilación.  

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE 
ESTOS EPIS :  

Equipos de protección respiratoria:  

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando pudean existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean 
desprenderse vapores de metales pesados.  

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea 
desprenderse polvo.  

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  

- Ambientes pulvígenos.  

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  

- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido 
frigorífico.  

–5 Protección de las extremidades superiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :  

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo 
de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una 
lista de actividades y sectores de actividades que pudean requerir la utilización de 
equipos de protección individual de los brazos y las manos.  

A) Guantes :  

- Trabajos de soldadura  
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- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando 
exista el riesgo de que el guante qudee atrapado.  

- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  

B) Guantes de metal trenzado :  

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN   

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las 
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos 
que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 
mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 
evitar la dificultad de movimientos al trabajador.  

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del 
trabajo a realizar.  

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las 
manos, utilizándose al efecto ddeiles o manoplas.  

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en 
caucho, neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje 
máximo para el cual han sido fabricados.  

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propideades.  

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  

- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los 
guantes de protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y 
al corte.  

- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los 
mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, 
formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.  

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja 
tensión.  

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la 
del operario que las usa.  
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- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus 
características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento 
tendrá un espesor mínimo de 1 mm.  

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del 
fabricante. b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus 
condiciones mínimas.  

6.1) Destornillador.  

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta 
de cruz, cabeza hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de 
aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior 
de 75 mm.  

6.2) Llaves.  

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, 
salvo en las partes activas.  

- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en 
aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas.  

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  

- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  

6.3) Alicates y tenazas.  

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un 
resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  

6.4) Corta-alambres.  

- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 
mm. no se precisa resalte de protección.  

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los 
alicates.  

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de 
trabajo.  

6.5) Arcos-portasierras.  

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo 
de tensado de la hoja.  

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  
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7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que 
pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:  

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de 
malla: Utilización de herramientas de mano cortantes.  

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias 
abrasivas, manejo de chapas y perfiles.  

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo 
de sierra, especialmente en la sierra de cinta.  

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: 
Manipulación de tubos, piezas pesadas.  

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, 
piezas cortantes.  

- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  

- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  

–6 Protección de las extremidades inferiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :  

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 
1407/1992 de 20 de Noviembre.  

- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que 
establecen los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, 
de 30 de Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección 
individual - tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no 
exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual del pie.  

A) Calzados de protección con suela antiperforante :  
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- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  

- Trabajos en andamios.  

- Obras de demolición de obra gruesa.  

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 
encofrado y desencofrado.  

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  

- Obras de techado.  

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.  

- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, 
ascensores, construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones 
de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.  

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, 
ventilación y estructuras metálicas.  

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombreras.  

- Trabajos y transformación de pideras.  

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  

- Tansporte y almacenamientos  

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  

- Obras de techado  

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  

1) Polainas y cubrepies.  

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y 
caldos; los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de 
agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes 
químicos.  

- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de 
desprendimiento ha de ser rápido, por medio de flejes.  
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2) Zapatos y botas.  

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de 
seguridad acorde con la clase de riesgo.  

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de 
los pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la 
planta de los pies contra pinchazos.  

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  

3) Características generales.  

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material 
rígido.  

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento 
normal al andar.  

- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar 
un relleno de madera o similar.  

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista 
de resaltes y hendiduras.  

- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a 
la corrosión a base de un tratamiento fosfatado.  

4) Contra riesgos químicos.  

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o 
madera y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  

5) Contra el calor.  

- Se usará calzado de amianto.  

6) Contra el agua y humedad.  

- Se usarán botas altas de goma.  

7) Contra electricidad.  

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.  

–7 Protección anticaídas 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
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- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.  

- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, 
EN-364 y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de 
protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.  

- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del 
Arnés de Seguridad.  

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS  

Según las prestaciones exigidas se dividen en:  

a) Clase A:  

- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es utilizado para sostener al 
usuario a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al 
menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El elemento de amarre estará 
siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de 
regularización del elemento de amarre.  

TIPO 1:  

- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea 
necesaria libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un 
sistema de punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, 
andamios, escaleras, etc.  

TIPO 2:  

- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar 
el arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos 
sobre líneas eléctricas aéreas o telefónicas.  

b) Clase B:  

- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al 
usuario desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas 
flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del 
individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos 
estáticos (peso del usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido 
por el arnés, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída libre.  

TIPO 1:  

- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará 
en operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar 
dichas operaciones con la movilidad que las mismas requieran.  

TIPO 2:  
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- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.  

TIPO 3:  

- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés 
torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o descenso.  

c) Clase C:  

- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la 
caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se 
absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos 
transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, 
por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un 
amortiguador de cada.-  

TIPO 1:  

- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.  

TIPO 2:  

- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de 
amarre.  

- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, 
presentarán una etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud 
máxima del elemento de amarre y año de fabricación.  

Arnés de seguridad:  

De sujeción:  

- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene 
que hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre.  

- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de 
sujeción.  

- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y 
mosquetón.  

- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.  

- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.  

Características geométricas:  

- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a 
continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: 
diámetro mínimo 10 mm.  
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Características mecánicas:  

- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica 
Reglamentaria NT-13.  

- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se 
apreciará a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será 
inferior a 10 Kg/mm de espesor.  

- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura 
igual o superior a 1000 Kg.f.  

- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o 
superior a 1000 Kg.f.  

- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser 
superior a 1200 Kg.f.  

- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.  

Recepción:   

- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias 
innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduras.  

- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.  

- Costuras: Serán siempre en línea recta.  

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.  

- Trabajos en andamios.  

- Montaje de piezas prefabricadas.  

- Trabajos en postes y torres.  

- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.  

- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.  

- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.  

- Trabajos en pozos y canalizaciones.   
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IV . Protecciones colectivas 

–1 Señalización 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :  

- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de 
seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.  

- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se 
basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:  

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado.  

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de 
todos es conocido su significado.  

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 
presentan en la obra.  

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo 
que supone una deucación preventiva o de conocimiento del significado de esas 
señales.  

SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :  

La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de 
diversos tipos de señalización según características de base como son:  

1) Por la localización de las señales o mensajes:  

- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, 
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro 
adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la actividad 
deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, 
con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  

2) Por el horario o tipo de visibilidad:  

- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando 
paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  

- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales 
diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.  

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, 
componiéndose los siguientes tipos de señalización:  
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- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 
percibir visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo.  

- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. 
Suele utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  

- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a 
gases inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe 
por el olor del componente adicionado previamente.  

- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando 
de otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA :  

- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales 
acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las 
señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el 
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las 
demandas en los siguientes grupos de andamios de señalización:  

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros 
móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de 
evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales 
del peligro previsto.  

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos 
que pudean provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños 
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.  

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y 
se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.   

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 
acompañadas con frases que se pueden rdeactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido 
en los envases.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Quemaduras.   

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
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- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 
tráfico o facilitando su desvio, se procurará principalmente que :  

a) Sean trabajadores con carné de conducir.  

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.  

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471  

d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del 
tráfico rodado.  

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc.).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  

- Guantes preferiblemente de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

–2 Visera de acceso a obra 

DESCRIPCIÓN :  

- Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los 
tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior del borde de forjado 2’5 m. y señalizándose convenientemente.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos 
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Desplome de la visera por mal aplomado de los apoyos.  

- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.  

- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre 
durmientes de madera, perfectamente nivelados.  

- Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados.  

- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se 
garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente 
cuajada.  

- Las zonas de paso se señalizarán y se mantendrán limpias y sin obstáculos, pero si las 
circunstancias no lo permiten, por ejemplo si hay barro, habrá que acondicionar los 
accesos disponiendo pasarelas de tablones de ancho mínimo de 60 cm.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Calzado antideslizante.  

- Guantes de cuero.  

–3 Instalación eléctrica provisional 

DESCRIPCIÓN :   

- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias.  

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables 
las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas.  

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
alimentadas a tensión inferior a 50 v.  

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 
según UNE 20.324.  
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RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos 
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Heridas punzantes en manos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta :  

a) Medidas de protección contra contactos directos :  

Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio 
de barreras o envolventes.  

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :   

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión 
límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 
V en corriente contínua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 
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30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por 
separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  

Normas de prevención tipo para los cables.  

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o 
UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  

- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, 
según UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-
BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será 
entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad.  

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  

- Las mangueras de -alargadera-.  
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- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales.  

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.  

Normas de prevención tipo para los interruptores.  

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad.  

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de -peligro, electricidad-.  

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
-pies derechos- estables.  

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE- 20324.  

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional.  

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales 
o bien, a -pies derechos- firmes.  

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447).  

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura.  

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  
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- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina- herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos.  

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de 
inaccesibilidad.  

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro 
general de mando y los dispositivos de protección principales.  

- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar de carga.  

- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar inscluídos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben 
poder ser bloqueados en posición abierta.  

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que integren :  

a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  

b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

c) Bases de tomas de corriente.  

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 
compañía eléctrica suministradora en la zona.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
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- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores 
de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle 
realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 
y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa 
como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra 
de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 
los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 
de una arqueta practicable.  

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 
los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 
firmes.  
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- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador 
de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 
la instalación eléctrica provisional de obra.  

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente 
en posesión de carnet profesional correspondiente.  

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de 
servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina.  

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN 
LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas.  

Medidas de protección:  

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso.  

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes).  

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
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- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 
mano).  

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO) :  

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

–4 Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN :   

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio 
de la obra.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  
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- Caída de personas al mismo nivel.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las condiciones del vallado deberán ser:  

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra 
deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal.  

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Guantes de neopreno.  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  
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–5 Plataforma entrada-salida de materiales 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :   

- Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta por 
los buenos resultados que presenta desde el punto de vista de la seguridad.  

- Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente 
apuntaladas para garantizar su estabilidad.  

- El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que 
impidan la caída de los trabajadores.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
UTILIZACIÓN):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y UTILIZACIÓN):  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la 
plataforma.  

- Protección de los laterales mediante barandillas.  

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.  

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uña con enganche 
autónomo, máquina portalets, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada 
sin disfunciones.   
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- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la 
grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras 
voladas.  

- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 
planos.  

- Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que 
será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma.  

- Las plataformas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos :  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
plataforma.  

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 
plataforma.  

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la plataforma.  

e) Las condiciones de carga admisible.  

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERTACIONES DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y 
DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad (según casos).  

- Calzado antideslizante (según caso).  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para ambientes lluviosos.  
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–6 Balizas 

DESCRIPCIÓN :   

- Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes.  

- En particular, lo usaremos en la implantación de pequeños trabajos temporales como 
para abrir un pozo, colocar un poste etc.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Atropellos.  

- Golpes.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares 
peligrosos.  

- En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 
anaranjado.  

- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada 
ángulo exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los 
demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.  

- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá 
provista de un pictograma sobre un fondo determinado.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) 
:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  
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–7 Contra incendios 

DESCRIPCIÓN :  

- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción 
de incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de 
Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad. Asimismo, en las industrias o 
trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por 
los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del 
Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y 
TRASLADO):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos 
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO 
Y TRASLADO) :  

- Quemaduras  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes.  

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Pisadas sobre objetos.   

- Caída de objetos en manipulación.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

Uso del agua:  

- Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o 
bocas de agua a distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos 
y lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes 
mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada.  

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se 
instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos 
orgánicos, sólo deberá emplearse agua muy pulverizada.  

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en 
presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua 
produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.  

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores de espuma química, soda o ácida o agua.  

Extintores portátiles:  

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en 
sitio visible y accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre 
ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido 
carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.  

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 
indicadores del lugar y clase de incendio en que deban emplearse.  

- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de 
tetracloruro de carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones 
químicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos 
extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.  

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las 
casas constructoras inmediatamente después de usarlos.  

Empleo de arenas finas:  

- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y 
aluminio, se dispondrá en lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes 
suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras materias inertes semejantes.  

Detectores automáticos:  

- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.  

Prohibiciones personales:  

- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o 
introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles 
visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales dependencias.  

- Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no 
autorizados por la empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a 
sustancias inflamables.  

Equipos contra incendios:  
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- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y entenará 
especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el 
manejo y conservación de las instalaciones y material extintor, señales de alarma, 
evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados.  

- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de 
lona o tejidos ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su 
emplazamiento será conocido por las personas que deban emplearlo.  

- La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá 
estrictamente las instrucciones técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la 
extinción del fuego y las establecidas en el Plan de Emerge ncia de la obra, para el 
socorro de los accidentados.  

Alarmas y simulacros de incendios:  

- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el 
entenamiento de los equipos contra incendios y que los trabajadores en general, 
conocen y participan con aquellos, se efectuarán durante la ejecución de las obras, 
alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del jefe de 
equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser 
informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están recogidos 
en el Plan de Emergencia de esta obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y TRASLADO DE EQUIPOS) :  

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)  

- Guantes de amianto.  

- Botas.  

- Máscaras.  

- Equipos de respiración autónoma.  

- Manoplas.  

- Mandiles o trajes ignífugos.  

- Calzado especial contra incendios.  

–8 Tableros 

DESCRIPCIÓN :   

- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado 
se realizará mediante la colocación de tableros de madera.   
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- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.  

- La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados 
por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres 
tablones transversales, tal como se indica en los Planos.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos 
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado 
se realizará mediante la colocación de tableros de madera.   

- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.  

- La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados 
por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres 
tablones transversales.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  
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- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

–9 Toma de tierra 

DESCRIPCIÓN :  

- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas 
metálicas de las máquinas, equipos, herramientas, circuítos y demás elementos 
conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos 
diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o 
aparatos utilizados.  

- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los 
conductores de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y 
DESMONTAJE) :  

- Caídas a distinto nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Electrocución.  

- Cortes.  

- Golpes.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
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- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya 
masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el 
paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.  

- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  

- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado 
serán de 2.5 mm.  

- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de 
cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 
mm. de lado como mínimo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y 
DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

–10 Barandillas 

DESCRIPCIÓN :   

- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como 
en los huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida 
que se van realizando.  

- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en 
todos aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.  

- Tendrán listón intermedio, rodapie de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia 
adecuada para la retención de personas.  

- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 
mesetas.  

- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales 
de -Prohibido el paso-.  

- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas 
con altura de 1,00 metros.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de 
acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.  

- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.  

- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 
indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:  

- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes.  

- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada 
por una barra horizontal, listón intermedio y rodapie de 15 cm. de altura.  

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.  

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos.  

- Las barandillas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos :  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla.  

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 
barandilla.  
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c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.  

e) Las condiciones de carga admisible.  

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.   
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V . Maquinaria de obra 

–1 Maquinaria de movimiento de tierras 

.1 Pala cargadora 

DESCRIPCIÓN :  

- La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en la obra, 
ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.  

- La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas 
o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra 
mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.  

- La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a 
corta distancia y descarga de materiales.  

- Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:  

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.  

b) Con cuchara que descarga hacia atrás.  

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.  

- Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son 
utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o 
por presencia de barro.  

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por estar mal frenada.  

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  

- Caída por pendientes.  

- Choque con otros vehículos.  
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- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o 
electricidad.  

- Incendio.  

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruidos propios y ambientales.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.  

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse, con la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  
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- Se prohibirá izar personas para accdeer a trabajos puntuales mediante la cuchara.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

.2 Retroexcavadora 

DESCRIPCIÓN :  

- La retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a 
tuberías, cables, drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y 
la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado 
con pala cargadora.  

- Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección 
del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es 
mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente 
duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance 
de los brazos y las plumas.  
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- Las cucharas, dispondrá de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está 
montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está 
articulada sobre la plataforma.  

- La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la 
extensión del brazo permite la descarga.  

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y 
de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la 
de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y 
drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.  

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o 
por presencia de barro.  

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por estar mal frenada.  

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  

- Caída por pendientes.  

- Choque con otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o 
electricidad.  

- Incendio.  

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos.  
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- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruidos propios y ambientales.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de 
controles y mandos perfectamente accesibles por el operario.  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá izar personas para accdeer a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala.  
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia 
de personas.  

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro.  

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de 
las vibraciones  

- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad 
establecido.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá 
hacer uso de mascarillas  

.3 Niveladora 

DESCRIPCIÓN :  

- Se utilizará esta máquina para nivelación, y también como empuje.   

- Tanto si se utiliza con motor propio o remolcada con un tractor, se empleará para 
excavar, desplazar e igualar una superficie de tierras.  
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- Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinación, con relación al 
eje de marcha por una parte y respecto del plano horizontal, por otra.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropello.  

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.  

- Vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la cuchilla.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
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- A los maquinistas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

–2 Maquinaria de transporte de tierras 

.1 Camión transporte 

DESCRIPCIÓN :  

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o 
lateralmente ( en ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en 
función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de 
escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad 
de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de 
autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.  

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de 
movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten 
obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz rdeuciendo los tiempos de espera y de 
maniobra junto a la excavadora.  

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha 
para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  
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- Atropello de personas.  

- Choques contra otros vehículos.  

- Vuelcos por fallo de taludes.  

- Vuelcos por desplazamiento de carga.  

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, 
solicite las instrucciones pertinentes.  

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrdedeor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  

- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de 
agua.  

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  

- Qudeará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria.  

- No se deberá circular nunca en punto muerto.  

- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo precdea.  

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  

- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 
evitando circular con el levantado.  

- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin 
haberlo calzado previamente.  

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 
rudeas estarán inmovilizadas con cuñas.  

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.  
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- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad.  

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  

A) Mdeidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De 
esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.  

- Pdeir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán 
lesiones molestas en las manos.  

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  

- Subir a la caja del camión con una escalera.  

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no 
hayan accidente.  

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 
directamente con las manos.  

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Buzo de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

–3 Maquinaria compactadora de tierras 

.1 Compactadora de neumáticos 

DESCRIPCIÓN :  

- Utilizaremos estas compactadoras, ya que son útiles para toda clase de terraplenes, 
arcillosos, arenosos, de grava, para el hormigón árido y para revestimientos bituminosos de 
carreteras.   

- La suspensión de cada rueda asegura una compactación excelente.  
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RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Vuelco.  

- Atropello.  

- Atrapamiento.  

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Polvo ambiental.  

- Caídas al subir o bajar de la máquina.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  

- Serán inspeccionadas diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos.  

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora 
de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.  

- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.  

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
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- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Cinturón elástico antivibratorio.  

–4 Maquinaria de manipulación del hormigón 

.1 Camión hormigonera 

DESCRIPCIÓN :  

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por 
el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso.  

- Utilizaremos camiones para el suministro de hormigón a obra, ya que son los 
adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.  

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por 
el bastidor de un camión adecuado para este fin.  

- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre 
la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

A) Durante la carga:   

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del 
conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

B) Durante el transporte:   

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala 
sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la 
descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.  

- Atropello de personas.  
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- Colisiones con otras máquinas.  

- Vuelco del camión.  

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  

C) Durante la descarga:   

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 
desplegarla.  

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la 
canaleta de salida por no seguir normas de manutención.  

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.  

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  

- Golpes con el cubilote de hormigón.  

Riesgos indirectos :  

A) Generales:   

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor 
humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida 
de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 
reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o 
mal hinchado de los mismos.)  

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, 
combustible, etc., por un fallo técnico o humano.  

- Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas 
del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes.  

B) Durante la descarga:   

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia 
de un mal manejo del sistema de transporte utilizado.  

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.  

- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 
transporte.  
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- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las 
canaletas de descarga.  

- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote 
baja vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.  

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando 
este baja para ser cargado.  

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:   

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de 
carga durante los trabajos de inspección y limpieza.  

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc.  

- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático 
utilizado para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.  

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los 
aceites y grasa acumulados en el suelo.  

- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites 
vaporizados o atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.  

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.  

D) Durante el mantenimiento del camión:   

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada 
durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor 
del camión.  

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas 
utilizadas en la reparación de los vehículos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del 
camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad :  

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga 
justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.  

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de 
hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los 
mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.  

3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.  
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4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario 
pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la 
obra.  

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de 
transporte para asegurar una mezcla adecuada.  

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga 
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.  

7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente 
con la ayuda de canaletas.  

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.  

9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a 
la planta de hormigonado.  

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el 
trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba.  

B) Medidas preventivas de carácter general :  

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 
evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para 
que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos 
de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha 
de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. 
Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe 
utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y 
colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible 
de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.  

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, 
guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el 
tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.  

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 
andamios, etc.  

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 
pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 
hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).  

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 
para el eje trasero como delantero.  
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- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.  

- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 
por otros camiones.  

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 
ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.  

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 
pasajeros autorizados para viajar en ella.  

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.  

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.  

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de 
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay 
que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue.  

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 
la misma para evitar cualquier tipo de golpes.  

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas 
con cierre y seguro de cierre.  

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.  

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras 
principales.  

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 
persona en quien delegue.  

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario 
que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 
pendiente de las evoluciones del mismo.  

- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se 
hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos.  
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- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 
para evitar que este les atrape contra el suelo.  

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 
operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.  

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha 
hacia adelante y sobre todo hacia atrás.  

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo 
de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté 
parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.  

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 
en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o 
piernas colgando del exterior.  

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por 
ciento, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando 
una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en 
marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no 
suministrar hormigón con el camión.  

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: 
poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las 
ruedas mediante calzos.  

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 
deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el 
trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, 
hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. 
Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente 
a las toberas de salida.  

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.  

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma 
que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.  

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 
superior de los taludes.  

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
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- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).  

- Botas impermeables.  

- Guantes impermeables.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

.2 Hormigonera carretilla 

DESCRIPCIÓN :  

- La hormigonera es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y 
cemento básicamente.  

- En esta obra, utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 
90 litros.  

- Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un 
pequeño motor monofásico que se conecta a la red.  

- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si 
de una sola carretilla se tratase.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  

- Contactos con la energía eléctrica.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por elementos móviles.  

- Polvo ambiental.  

- Ruido ambiental.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
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A) Motores eléctricos :  

- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o 
pulsador, es necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar 
accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los 
pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte 
exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al 
cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la 
correa de transmisión si está convenientemente protegida.  

- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material 
utilizado en la hormigonera o agua.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más 
pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en 
marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de 
éstos y se pintará de color rojo.  

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte 
del cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como 
consecuencia de un defecto de aislamiento.  

- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o 
en contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden 
estarlo si se produce un defecto de aislamiento.  

- Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o 
equipo eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de 
potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 
corriente eléctrica circulará por el cuerpo.  

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin.  

B) Motores de gasolina :  

- En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay 
una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales 
pueden provocar incendios o explosiones.  

- La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso 
provocando accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y 
otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso.  

- Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de 
trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al 
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empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón 
hacia arriba.  

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin.  

C) Elementos de transmisión :   

- Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, 
engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como 
enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae 
consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el 
elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de 
los casos, amputaciones.  

- Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la 
máquina. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 
sustitución de piezas, etc.  

- Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. 
El mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

- Trajes impermeables.  

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

–5 Pequeña maquinaria 

.1 Sierra circular 

DESCRIPCIÓN :   

- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con 
una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-
herramienta.  

- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de 
una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un 
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motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la 
altura del disco sobre el tablero es regulable.  

- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la 
formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, 
listones, etc así como de piezas cerámicas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes.  

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se 
trabaja.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de partículas.  

- Retroceso y proyección de la madera  

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en 
movimiento  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Contacto con las correas de transmisión.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).  

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:  

* Carcasa de cubrición del disco.  
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* Cuchillo divisor del corte.  

* Empujador de la pieza a cortar y guía.  

* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  

* Interruptor de estanco.  

* Toma de tierra.  

- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa 
las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.  

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido).  

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 
para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.   

- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.   

- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles 
adecuados a las características de la madera y de la operación.   

- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas 
sucesivas y progresivas de corte.   

- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores 
a las recomendadas por el fabricante.  

- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  

- No se emplearán accesorios inadecuados .   

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  
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- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión 
a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención.  

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  

- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de 
protección en sí mismos, ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino 
las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por 
tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero 
nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- 
en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la 
mano derecha del operario.  

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la -trisca-. El empujador llevará la pieza donde ustde desee y a la velocidad que 
ustde necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente.  

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Pudee fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios.   

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en 
todas las operaciones en que ello sea posible.  

En el corte de piezas cerámicas:  

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.  

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.  

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.  

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  
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Normas generales de seguridad :  

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de 
transmisión.  

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 
instalado.  

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias 
de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos.  

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y 
si es necesario se la dotará de llave de contacto.  

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 
formación que tenga el operario.  

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, 
la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario 
efectué la alimentación.  

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.  

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes 
planos en los que roza la cara de la sierra).  

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u 
otros defectos en la madera.  

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.  

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura 
de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y 
asegurarse que nadie pudea conectarla.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
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- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

Para cortes en vía húmdea se utilizará:  

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

- Traje impermeable.  

- Polainas impermeables.  

- Mandil impermeable.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

.2 Vibradores 

DESCRIPCIÓN :   

- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

- Los que se utilizarán en esta obra será : Eléctricos.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Descargas eléctricas.  

- Caídas desde altura durante su manejo.  

- Caídas a distinto nivel del vibrador.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Vibraciones.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios.  

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua.  

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de goma.  

- Guantes de seguridad.  

- Gafas de protección contra salpicaduras.  

.3 Martillo rompedor 

DESCRIPCIÓN :  

- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión 
ejercida sobre el taladro o punta por un motor con pistones.  

- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura 
de rozas.  

- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y 
potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.  

RIESGOS :  

- Lesiones por ruidos.  

- Lesiones por vibración y percusión.  
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- Proyección de partículas.  

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  

- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

- Se dotarán de doble aislamiento.  

- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria 
funcione estando presionado constantemente el interruptor.  

- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  

- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con 
el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a 
los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  

- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.   

- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 
herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 
próximos al puesto de trabajo.   

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 
trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar.   

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel 
de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la 
cara, pecho o extremidades superiores.   

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente.   

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Protector acústico o tapones.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Gafas antipartículas.  

- Guantes de cuero.   

- Botas normalizadas.  

- Arnés de seguridad.  

- Poleas de seguridad.  

- Mascarillas.  

.4 Compresor 

DESCRIPCIÓN :  

- Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos 
neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.  

- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como 
compresor al grupo moto-compresor completo.  

- La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que 
necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a 
utilizar en esta obra.  

- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, 
cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con 
su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.  

- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las 
necesidades de esta obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.  

- La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta 
que trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/c  m2  ) que 
necesitan las herramientas para su funcionamiento.  

- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una 
determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.  

- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor 
deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-
reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.  
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- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el 
consumo de aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará 
un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles 
ampliaciones.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Vuelcos.  

- Atrapamientos de personas.  

- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.  

- Ruido.  

- Rotura de la manguera de presión.  

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior 
de los taludes.  

- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.  

- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no 
se pueda desplazar por sí solo.  

- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.  

- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.  

- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del 
lugar de trabajo.  

- El combustible se pondrá con la máquina parada.  

- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 
encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se 
preocupará de su sustitución.  
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, nunca con 
alambres.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Protectores auditivos.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

.5 Martillo neumático 

DESCRIPCIÓN :  

- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas 
proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la 
propia herramienta.  

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  

- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo 
de los obreros ni el paso del personal.  
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- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, 
dejando libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro 
vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  

- La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo 
en marcha.  

- Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 
condiciones.  

- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Gafas de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Máscara con filtro recambiable.   
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MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

VI . Fichas 

–1 Oficios 

.1 Operador de electricidad 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose ésta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas.  

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
alimentadas a tensión inferior a 50 v.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Quemaduras.  

- Electrocuciones.  

- Explosiones o incendios.  

- Golpes, cortes, etc. , durante la manipulación.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina 
que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido.  

- No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe.  

- Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe.  

- No se desenchufará nunca tirando del cable.  

- Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 
impactados.  
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- No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a 
personas autorizadas para ello.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Mascarilla de protección.  

.2 Trabajos en explanaciones 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos desmonte y 
vaciado de tierras.  

- También se estudian las operaciones del transporte de tierras a vertedero.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas desde el borde la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellos de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Antes del inicio de los trabajos, inspeccione la obra con el fin detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno.  

- No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
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- Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- No podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la 
excavación.  

- Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la 
medida de lo posible.  

- Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos 
de amarre para el enganche del arnés de seguridad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Mono de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Arnés de seguridad.  

.3 Trabajos en excavaciones 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante 
definitiva.  

- Transporte de tierras a vertedero.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas desde el borde la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  
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- Atropello de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno.  

- No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables.  

- Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- No circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la 
excavación.  

- Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros.  

- Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de 
lo posible.  

- Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos 
de amarre para el enganche del arnés de seguridad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Arnés de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).  

- Botas impermeables.  

.4 Trabajos en pocería y red de saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de 
diámetros diferentes hasta llegar a la acometida depuradora de oxidación total 
prefabricada, la cual desaguará en la acequia colindante con la parcela.  
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- En la zona de sótano, la red desagüe colgará del forjado de la planta baja.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El saneamiento y su acometida a la red general ejecútelo según los planos del 
proyecto objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud.  

- Los tubos para las conducciones acopielos en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (o de P.V.C.).  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Equipo de iluminación autónoma.  

- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.   

- Manguitos y polainas de cuero.  
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- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

.5 Trabajos en pavimentos 

.1 Aglomerado asfáltico 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de 
imprimación sobre la subbase.  

- La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.  

- La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico 
y la compactadora de ruedas de goma.  

- Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contactos térmicos.   

- Atropellos o golpes con vehículos.   

- Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos.  

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Use el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con 
aglomerado o ligantes asfálticos.  

- Use guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.   

- Evite tener contacto con la hélice de la extendedora.  

- Limpieza y orden en la obra.   
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).  

- Mandil, polainas y manguitos de goma, (en operaciones manuales con aglomerado 
o ligantes asfálticos).  

- Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).   

- Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación).  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Mascarillas especiales, (para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado 
asfáltico, o el riego).  

.2 Baldosas cerámicas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de 
arena. Sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 
mm de espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.  

- Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se 
espolvoreará éste con cemento.  

- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, respetándose las juntas previstas en la capa de 
mortero, si las hubiese.  

- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, 
utilizándose lechada de cemento puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y 
arena cuando el ancho sea mayor. Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los 
restos de la lechada y se limpiará la superficie.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
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- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Proteja los bordes de forjado y los huecos.   

- Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.   

- Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.  

- Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo.  

- Revise el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Guantes de neopreno.  

.3 Adoquines 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre el soporte limpio se extenderá el mortero de cemento en seco, formando una 
capa de 80 mm de espesor, sobre la que se colocarán los adoquines en tiras paralelas y 
juntas, alternadas con ancho no superior a 10 mm, con la cara ancha hacia arriba.  

- Se situarán a 30 mm sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta 
conseguir el perfil indicado en la Documentación Técnica, con una pendiente mínima del 
2 por 100.  

- Posteriormente se fregará el pavimento con 9 litros de agua por  m2  . Éste pavimento 
irá contenido lateralmente por bordillos enterrados o nivelados. Se extenderá la lechada 
de cemento con arena, de forma que queden bien rellenas las juntas. Se deberá 
humedecer periódicamente durante 15 días.  
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- Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

- Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un 
disco defectuoso.  

- Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo.  

- Revise el estado de los cables de la radial.   

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de protección, (para las salpicaduras).  
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- Guantes de neopreno.  

.4 Bordillos y rígolas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Sobre la solera se extenderá una capa de mortero de 150 mm de altura y 100 mm de 
espesor para el recibido lateral del bordillo.  

- Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre la solera, recibiéndose 
con el mortero lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas de 1 cm como 
máximo.  

- La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y 
deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará 
totalmente enterrado de manera que queden niveladas sus dos caras superiores con la 
acera y la calzada, respectivamente.  

- Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas 
queden perfectamente rellenas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

- Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un 
disco defectuoso.  

- Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo.  

- Revise el estado de los cables de la radial.   

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Guantes de neopreno.  

.6 Instaladores 

.1 Abastecimiento de agua 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud.  

RIESGOS EVITADOS :  

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
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- Dermatosis por contactos con el cemento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno.  

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  

- Se eliminarán los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la 
excavación.  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros.  

- El saneamiento y su acometida a la red general ejecútela según los planos del 
proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud.  

- Acopie los tubos para las conducciones en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

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

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

.2 Baja tensión 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en 
continua.   
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- En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los 
aparatos o ingenios portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos 
efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las 
paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De 
modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo 
de una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para 
todo utillaje portátil.  

- Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los 
cuadros generales de protección, realizando por último el tapado de arena y la 
señalización de las líneas de baja tensión.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el 
conductor o instalación donde se tiene que efectuar el mismo.  

2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:  

- Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación 
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de 
trabajo.  
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- Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo.  

- Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las 
partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, 
etc.).  

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe 
peligro alguno.  

3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal 
encargado de realizarlas estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada 
caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y herramientas mencionado en el 
epígrafe 1 de este artículo.  

4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado.  

5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables ( rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  

6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en 
los lugares de los peatones y de 5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. Siempre que se pueda los cables irán enterrados.  

7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el “ el paso del cable ” mediante una cubrición mediante tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso 
eléctrico a los vehículos”. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes aislantes.  

- Banquetas o alfombras aislantes.  

- Vainas o caperuzas aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Lámparas portátiles.  
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- Transformadores de seguridad.  

- Transformadores de separación de circuitos.  

.3 Alumbrado público 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Las instalaciones de alumbrado público se realizará en vías urbanas hasta un máximo 
de cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros, 
mediante lámparas descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, 
quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de 
éstos en curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos 
ajustándose lo más posible a la separación elegida en cálculo.  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación 
de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m.  
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- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizaá un mínimo de 
tres tipos de retención.  

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 
trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se 
señalizarán mediante luces rojas.  

- Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 m  m2  de sección circular, 
en contacto con el terreno y a una profundidad no menor de 50 cm, conectando 
mediante este cable todas las columnas y las cajas de mando.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  

- Guantes aislantes.  

- Botas aislantes de la electricidad.  

- Plantillas anticlavos.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Trajes impermeable para ambientes lluviosos.  

- Comprobadores de tensión.  

- Transformadores de seguridad.  

.4 Gas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Instalaciones de distribución de gas manufacturado, procedente de la destilación de 
la hulla o del cracking de productos petrolíferos incluido en la familia de la Norma Básica 
de instalaciones de gas en edificios habitados.  

- Desde la acometida hasta los aparatos de consumo, en edificios con un máximo de 
20 plantas y presiones inferiores a 150 mm.c.a. Las conducciones de ventilación y 
evacuación de gases procedentes de la combustión, se regirán por las NTE-ISV.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo y a distinto nivel.  

- Caídas de objetos.  

- Quemaduras.  

- Contactos eléctricos, directos e indirectos.  

- Ruido.  

- Incendio y explosiones.  

- Proyecciones de partículas.  

- Afecciones en la piel.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente 
ventilados. Se prohibirá fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un 
extintor adecuado (polvo seco).  

- No suelde con botellas expuestas al sol.  

- Las botellas y bombonas utilícelas en posición vertical.  

- No utilice los flejes de los paquetes como asideros de carga.  

- Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación 
de conductos verticales deberán ser protegidos y, en cualquier caso, el trabajador debe ir 
protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como 
en la instalación definitiva.  

- Mantenga iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux.  

- Mantenga el orden y limpieza en las zonas de trabajo.  

- Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.  

- Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con 
una llama.  

- No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de 
cobre, pues en la reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo.  

- Los equipos de soldadura deben estar dotados de válvula antirretroceso de llama.  
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- Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.  

- El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros 
para evitar golpear a otros trabajadores.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).  

- Gafas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado adecuado.  

- Arnés de seguridad.  

.5 Alcantarillado 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La instalación consiste en la evacuación de aguas pluviales y residuales desde las 
respectivas acometidas hasta el cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando 
sea necesaria.  

- La canalización se realizará mediante un conducto de fibrocemento con manguito y 
juntas de caucho, rellenándose la zanja por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de 
áridos mayores de 8 cm y apisonada.  

- Las paredes del sumidero se realizarán mediante un muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg./c  m2  , con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.  

- Las paredes interiores del sumidero se enfoscarán con mortero 1:3 y bruñido.   

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes contra objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  
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- Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.  

- Dermatitis por ontanto de materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Derrumbes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se 
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los 
productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 
15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior 
a 50 m.  

- La iluminación portátil será de material antideflagrante.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar 
rápidamente cualquier inundación que pueda producirse.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de 
excavación, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del 
desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos 
alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo.  

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se 
comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes 
de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Arnés de seguridad.  
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.6 Saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de 
aguas pluviales en los edificios, desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de 
aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa septica, pozo de 
filtración o equipo depuración.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.  

- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o 
colgados, debiendo cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder 
atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las 
conducciones se rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme 
se ascienda la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de 
tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán 
sin protección auditiva.  

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como 
casco y botas con puntera reforzada.  
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- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos 
pesados.  

- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con 
plomo, y esté bien iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  

- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las 
bombonas o botellas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

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

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

.7 Fontanería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- La acometida se realizará con tubo de polietileno o de cobre o de acero inoxidable.  

- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.  

- Se realizará una zanja y la tubería la protegeremos con un pasatubos de plástico 
corrugado.  

- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte 
general del suministro.  

- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.  

- Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de 
control y a las bombas.  

- Se dispondrá del cuadro de control con una protección del mismo compuesta por 
magnetotérmico y diferencial.  

- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.  
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- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.  

- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  

- Atrapamientos entre piezas pesadas.  

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Mantenga limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Limpie conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de 
pisadas sobre objetos.  

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.  

- Efectúe la iluminación eléctrica mediante portátiles con -mecanismos estancos de 
seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  

- Prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  

- Prohibido abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  

- Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación 
de incendios.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

.7 Trabajos urbanos 

.1 Jardinería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Se realizará la limpieza del terreno, para luego cultivar plantas y adornar además con 
arboles, fuentes, estatuas, etc.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas desde distinto nivel.  

- Atropello de personas.  

- Alergias.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización provisional por la señalización 
definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Ropa de trabajo adecuada.  

- Botas de seguridad.  

- Rodilleras de trabajo.  

- Faja elástica para sujeción de cintura.  

- Impermeable.  

.2 Señalización 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :  

- Las señales, indicadores, vallas o luces, tienen como finalidad dentro del paisaje 
urbano, indicar y dar a conocer de antemano todos los peligros.  

RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Quemaduras.   

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

- La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el 
mismo.  

- La herramientas a utilizar por los instaladores eléctricistas estarán protegidas contra 
contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en 
mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen 
estado.  
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- Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las 
conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.  

- Los instaladores irán equipados con botas de seguridad, guantes aislantes, casco, 
botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la 
vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.  

- En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas 
adicionales de prevención, con la ejecución manual de las partes manos cerca de las 
mismas y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):  

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  

- Guantes preferiblemente de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Arnés de seguridad.  

.3 Mobiliario urbano 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (bancos, macetas,...) que 
previamente se haya definido en los planos para ornamentar las calles.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes en manos por objetos y herramientas.  

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.  

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado antideslizante.  

- Ropa de trabajo.  

–2 Operadores de maquinaria de obra 

.1 Maquinaria para el movimiento de tierras 

.1 Pala cargadora 

DESCRIPCIÓN :  

- Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente 
para movimiento de tierras.  

- Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas 
o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra 
mediante dos brazos articulados.  

- La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta 
distancia y descarga de materiales.  

- Se distinguen tres tipos:  

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.  

b) Con cuchara que descarga hacia atrás.  

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.  

- Alguna de éstas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son 
utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropello.  

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.  

- Vibraciones.  

- Polvo.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída.  

- No suba utilizando las llantas, cubiertas cadenas y guardabarros, evitará accidentes 
por caída.  

- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más 
seguro.  

- No salte nunca directamente al suelo.  

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones.  

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, provocará 
accidentes o lesiones.  

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria.  

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 
luego reinicie el trabajo.  
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- Para evitar lesiones, apoye en suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite.  

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas.  

- Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina.  

- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo.  

- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- A los conductores se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA 
:  

A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá :  

- Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.  

- Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona 
de la misma.  

- Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.  

B) Respecto a la zona de trabajo deberá :  

- Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc.  

- Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de 
altura limitadas o estrechas,  

- Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.  

- Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.  

C) Al empezar el trabajo deberá :  
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- Mirar alrededor de la máquina 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 las luces de stop.  

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.  

- Comprobar los niveles de aceite y agua.  

- Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda 
dificultar la visibilidad antes de poner en marcha la máquina.  

- No dejar trapos en el compartimento del motor.  

- El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del 
suelo y del acceso a la cabina.  

- En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.  

- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o 
trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas.  

D) Al arrancar la máquina deberá :  

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si 
hay alguien hacer que se aparte de sus inmediaciones.  

- Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.  

- Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.  

- Verificar la regulación del asiento.  

- Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular :  

1. Colocar todos los mandos en punto muerto.  

2. Sentarse antes de poner en marcha el motor.  

3. Quedarse sentado al conducir.  

4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales.  

5. No arrancar el motor en locales cerrados.  

6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o 
maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.  

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá :  
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- No subir pasajeros.  

- No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.  

- No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.  

- No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.  

- Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, 
observando que no hay nadie trabajando en sus inmediaciones.  

- Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los 
mecanismos previstos al efecto.  

- Respetar en todo momento la señalización.  

- Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del 
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.  

- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el 
trabajo.  

- No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.  

- Colocar el camión paralelamente a la máquina.  

- Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos 
postes y una barra horizontal.  

- Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no 
impedirá la visibilidad.  

- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se 
encuentra en el radio de trabajo de la máquina.  

- Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo 
orientado hacia la pendiente.  

- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y 
situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento.  

- No bajar de lado.  

- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de 
abajo, tocando casi el suelo.  

- Para extracción trabajar de cara a la pendiente.  

- Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.  

- Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.  
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- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con 
una marcha puesta.  

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por 
encima del suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.  

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.  

- Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar 
oquedades.  

- Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de 
materiales.  

- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin 
asegurarse que se han tomado las distancias mínimas de seguridad.  

- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en 
cuenta las sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular 
las distancias mínimas.  

- Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y 
de 5 metros para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de 
Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.  

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá :  

- Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.  

- Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.  

- Cerrar bien el tapón del depósito.  

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo 
en el suelo.  

- El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar 
la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.  

- Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.  

- Colocar todos los mandos en punto muerto.  

- Colocar el freno de parada y desconectar la batería.  

- Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la 
cabina.  

- Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre 
mirando a la máquina.  
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G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá :  

- Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.   

- Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.   

- Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.   

- Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.   

- Para el manejo de las piezas utilizar guantes.   

- Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe 
hacer y lo observará en todo momento.   

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá :  

- Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que ésto sea 
posible.   

- Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.   

- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de 
quedarse sin frenos ni dirección.   

- Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca 
para poner el motor en marcha.   

- No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.   

- Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.   

I) Para el transporte de la máquina deberá :  

- Estacionar el remolque en zona llana.   

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la 
máquina.   

- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.   

- Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.   

- Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.   

- Quitar la llave de contacto.   

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.   

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá :  
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- Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.   

- Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada 
se inmovilizará adecuadamente.   

- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.   

- No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.   

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.   

- Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.   

- No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.   

- Aprender a utilizar los extintores.   

- Conservar la máquina en buen estado de limpieza.   

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá :  

- Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.   

- No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.   

- NO FUMAR.   

- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina 
y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo.   

- Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos.   

- Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.   

- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 
cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.   

- Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización 
antes de empezar el trabajo.   

- Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del 
local.   

- Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.   

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta 
encima del mismo.   

- Utilizar guantes y zapatos de seguridad.   
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L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá :  

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.   

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.   

- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.   

- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el 
lateral.   

- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.   

M) Para realizar el examen de la máquina :  

- La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus 
partes.   

- Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y 
fundamentalmente cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las 
instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.   

- Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado 
por el mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro 
de seguridad, el cual lo guardará el encargado.   

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina :  

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.   

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo 
de drogas.  

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.  

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.   

- Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.   

- Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.   

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.   

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos 
estos puntos anteriores.  

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.  
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Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación 
legal, conforme se especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros.  

RECUERDE SIEMPRE :   

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del 
Código Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.   

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del 
mismo deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que 
le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

.2 Retroexcavadora 

DESCRIPCIÓN :  

- La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la 
extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma.  

- La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la 
extensión del brazo permite la descarga.  

- Éste equipo permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en 
la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no 
pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas.  

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y 
de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la 
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de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y 
drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.  

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizaá ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropello.  

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.  

- Vibraciones.  

- Polvo.  

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para subir o bajar de la máquina, se utilizaán los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitará lesiones por caída.  

- No suba utilizando las llantas, cubiertas cadenas y guardabarros, evitará accidentes 
por caída.  

- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más 
seguro.  

- No salte nunca directamente al suelo.  

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
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- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, puede provocar 
accidentes o lesionarse.  

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria.  

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 
luego reinicie el trabajo.  

- Para evitar lesiones, apoye en suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite.  

- No liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.  

- Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos.  

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA 
:  

A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá :  

- Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.  

- Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona 
de la misma.  

- Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.  

B) Respecto a la zona de trabajo deberá :  

- Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc.  
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- Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de 
altura limitadas o estrechas,  

- Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.  

- Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.  

C) Al empezar el trabajo deberá :  

- Mirar alrededor de la máquina 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 las luces de stop.  

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.  

- Comprobar los niveles de aceite y agua.  

- Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda 
dificultar la visibilidad antes de poner en marcha la máquina.  

- No dejar trapos en el compartimento del motor.  

- El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del 
suelo y del acceso a la cabina.  

- En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.  

- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o 
trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas.  

D) Al arrancar la máquina deberá :  

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si 
hay alguien hacer que se aparte de sus inmediaciones.  

- Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.  

- Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.  

- Verificar la regulación del asiento.  

- Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular :  

1. Colocar todos los mandos en punto muerto.  

2. Sentarse antes de poner en marcha el motor.  

3. Quedarse sentado al conducir.  

4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales.  
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5. No arrancar el motor en locales cerrados.  

6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o 
maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.  

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá :  

- No subir pasajeros.  

- No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.  

- No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.  

- No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.  

- Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, 
observando que no hay nadie trabajando en sus inmediaciones.  

- Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los 
mecanismos previstos al efecto.  

- Respetar en todo momento la señalización.  

- Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del 
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.  

- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el 
trabajo.  

- No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.  

- Colocar el camión paralelamente a la máquina.  

- Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos 
postes y una barra horizontal.  

- Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no 
impedirá la visibilidad.  

- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se 
encuentra en el radio de trabajo de la máquina.  

- Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo 
orientado hacia la pendiente.  

- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y 
situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento.  

- No bajar de lado.  
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- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de 
abajo, tocando casi el suelo.  

- Para extracción trabajar de cara a la pendiente.  

- Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.  

- Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.  

- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con 
una marcha puesta.  

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por 
encima del suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.  

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.  

- Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar 
oquedades.  

- Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de 
materiales.  

- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin 
asegurarse que se han tomado las distancias mínimas de seguridad.  

- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en 
cuenta las sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular 
las distancias mínimas.  

- Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y 
de 5 metros para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de 
Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.  

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá :  

- Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.  

- Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.  

- Cerrar bien el tapón del depósito.  

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo 
en el suelo.  

- El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar 
la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.  

- Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.  

- Colocar todos los mandos en punto muerto.  
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- Colocar el freno de parada y desconectar la batería.  

- Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la 
cabina.  

- Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre 
mirando a la máquina.  

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá :  

- Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.   

- Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.   

- Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.   

- Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.   

- Para el manejo de las piezas utilizar guantes.   

- Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe 
hacer y lo observará en todo momento.   

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá :  

- Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que ésto sea 
posible.   

- Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.   

- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de 
quedarse sin frenos ni dirección.   

- Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca 
para poner el motor en marcha.   

- No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.   

- Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.   

I) Para el transporte de la máquina deberá :  

- Estacionar el remolque en zona llana.   

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la 
máquina.   

- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.   

- Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.   
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- Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.   

- Quitar la llave de contacto.   

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.   

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá :  

- Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.   

- Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada 
se inmovilizará adecuadamente.   

- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.   

- No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.   

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.   

- Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.   

- No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.   

- Aprender a utilizar los extintores.   

- Conservar la máquina en buen estado de limpieza.   

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá :  

- Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.   

- No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.   

- NO FUMAR.   

- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina 
y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo.   

- Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos.   

- Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.   

- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 
cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.   

- Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización 
antes de empezar el trabajo.   

- Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del 
local.   
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- Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.   

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta 
encima del mismo.   

- Utilizar guantes y zapatos de seguridad.   

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá :  

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.   

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.   

- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.   

- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el 
lateral.   

- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.   

M) Para realizar el examen de la máquina :  

- La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus 
partes.   

- Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y 
fundamentalmente cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las 
instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.   

- Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado 
por el mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro 
de seguridad, el cual lo guardará el encargado.   

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina :  

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.   

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo 
de drogas.  

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.  

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.   

- Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.   

- Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.   

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.   
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RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos 
estos puntos anteriores.  

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.  

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación 
legal, conforme se especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros.  

RECUERDE SIEMPRE :   

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del 
Código Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.   

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del 
mismo deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que 
le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

.2 Maquinaria de transporte de tierras 

.1 Camión transporte 

DESCRIPCIÓN :  

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o 
lateralmente ( en ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en 
función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de 
escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad 
de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de 
autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.  

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de 
movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten 
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obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de 
maniobra junto a la excavadora.  

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha 
para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Atropello de personas.  

- Colisiones con otras máquinas.  

- Vuelco del camión.  

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  

- Caída de personas desde el camión.  

- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.  

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de 
vaciado y limpieza.  

- Golpes con el cubilote de hormigón.  

- Los derivados de los trabajos con hormigón.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, 
solicite las instrucciones pertinentes.  

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  

- Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  

- Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.  
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- No circule por el borde excavaciones o taludes.  

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria.  

- No circule nunca en punto muerto.  

- No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda.  

- No transporte pasajeros fuera de la cabina.  

- Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 
circular con el levantado.  

- No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo 
calzado previamente.  

- Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de 
mantenimiento.  

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 
ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.  

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.  

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad.  

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De 
esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.  

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán 
lesiones molestas en las manos.  

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  

- Subir a la caja del camión con una escalera.  

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no 
hayan accidente.  
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- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 
directamente con las manos.  

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :  

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.   

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo 
de drogas.  

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.  

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.   

- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.   

- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.   

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.   

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos 
estos puntos anteriores.  

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.  

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación 
legal, conforme se especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros.  

RECUERDE SIEMPRE :   

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del 
Código Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.   

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del 
mismo deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que 
le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para trabajos en el exterior del camión).  

- Botas impermeables.  

- Delantal impermeable.  

- guantes impermeables.  
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- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

.3 Maquinaria de compactación de tierras 

.1 Compactadora de neumáticos 

DESCRIPCIÓN :  

- Aparatos remolcados con motor autónomo que son útiles para toda clase de 
terraplenes, arcillosos, arenosos, de grava, para el hormigón árido y para revestimientos 
bituminosos de carreteras. La suspensión de cada rueda asegura una compactación 
excelente.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Vuelco.  

- Atropello.  

- Atrapamiento.  

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Polvo ambiental.  

- Caídas al subir o bajar de la máquina.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Inspeccione diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos.  

- No transporte personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos.  

- No haga las labores de mantenimiento o de reparación de la maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
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PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :  

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.   

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo 
de drogas.  

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.  

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.   

- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.   

- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.   

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.   

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos 
estos puntos anteriores.  

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.  

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación 
legal, conforme se especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros.  

RECUERDE SIEMPRE :   

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del 
Código Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.   

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del 
mismo deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que 
le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Cinturón elástico antivibratorio.  
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–3 Operadores de pequeña maquinaria 

.1 Sierra circular 

DESCRIPCIÓN :   

- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con 
una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-
herramienta.  

- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de 
una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un 
motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la 
altura del disco sobre el tablero es regulable.  

- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la 
formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, 
listones, etc así como de piezas cerámicas.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes.  

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se 
trabaja.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de partículas.  

- Retroceso y proyección de la madera  

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en 
movimiento  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Contacto con las correas de transmisión.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, 
(como norma general) del borde los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.).  

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:  

* Carcasa de cubrición del disco.  

* Cuchillo divisor del corte.  

* Empujador de la pieza a cortar y guía.  

* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  

* Interruptor de estanco.  

* Toma de tierra.  

- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa 
las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.  

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido).  

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 
para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.   

- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.   

- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles 
adecuados a las características de la madera y de la operación.   
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- Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas 
sucesivas y progresivas de corte.   

- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores 
a las recomendadas por el fabricante.  

- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  

- No se emplearán accesorios inadecuados .   

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión 
a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención.  

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  

- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de 
protección en sí mismos, ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino 
las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por 
tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero 
nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- 
en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la 
mano derecha del operario.  

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la -trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente.  

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios.   

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en 
todas las operaciones en que ello sea posible.  
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En el corte de piezas cerámicas:  

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.  

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.  

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

Normas generales de seguridad :  

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de 
transmisión.  

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 
instalado.  

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias 
de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos.  

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y 
si es necesario se la dotará de llave de contacto.  

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 
formación que tenga el operario.  

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, 
la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario 
efectué la alimentación.  

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.  

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes 
planos en los que roza la cara de la sierra).  

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  
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- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u 
otros defectos en la madera.  

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.  

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura 
de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y 
asegurarse que nadie pueda conectarla.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

Para cortes en vía húmeda se utilizaá:  

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

- Traje impermeable.  

- Polainas impermeables.  

- Mandil impermeable.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

.2 Vibradores 

DESCRIPCIÓN :   

- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

- Los que se utilizaán en esta obra será : Eléctricos.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Descargas eléctricas.  

- Caídas desde altura durante su manejo.  

- Caídas a distinto nivel del vibrador.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables.  

- Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  

- Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red 
eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios.  

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua.  

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de goma.  

- Guantes de seguridad.  

- Gafas de protección contra salpicaduras.  

.3 Martillo neumático 

DESCRIPCIÓN :  
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- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas 
proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la 
propia herramienta.  

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  

- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los 
obreros ni el paso del personal.  

- Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando 
libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por 
encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  

- Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien 
asegurada y se comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

- No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en 
marcha.  

- Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 
condiciones.  

- Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  
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- Guantes de trabajo.  

- Gafas de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Máscara con filtro recambiable.  

.4 Compresor 

DESCRIPCIÓN :  

- Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos 
neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.  

- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como 
compresor al grupo moto-compresor completo.  

- La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que 
necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a 
utilizar en esta obra.  

- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, 
cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con 
su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.  

- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las 
necesidades de esta obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.  

- La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta 
que trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/c  m2  ) que 
necesitan las herramientas para su funcionamiento.  

- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una 
determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.  

- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor 
deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-
reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.  

- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el 
consumo de aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará 
un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles 
ampliaciones.  

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Vuelcos.  

- Atrapamientos de personas.  

- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.  

- Ruido.  

- Rotura de la manguera de presión.  

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes.  

- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.  

- Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no 
se pueda desplazar por sí solo.  

- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.  

- Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de 
protectores auditivos.  

- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del 
lugar de trabajo.  

- Coloque el combustible con la máquina parada.  

- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 
encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se 
preocupará de su sustitución.  

- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, nunca con 
alambres.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  
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- Protectores auditivos.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.   
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VII . Riesgos 

–1 Riesgos no eliminados 

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser 
eliminados, especificándose las medidas preventivas.  

CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las 
medidas preventivas serán:  

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal 
trabajando.  

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta 
con la visera de protección.  

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de 
materiales, de zona de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el 
gancho de la grúa.  

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  

- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o 
desmontando las medidas de seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas 
serán:  

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que 
dicho personal esté cualificado para tal fin.  

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos 
momentos, se encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto 
puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las 
siguientes:  

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo 
posible llevar el recorrido normal del sol.  

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy 
continuada.  
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- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas 
alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las 
horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen 
realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del 
personal de la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

–2 Riesgos especiales 

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  

En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la 
seguridad y salud para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97. No 
obstante, se enumeran la relación de trabajos que suponen tales riesgos, con objeto de 
que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la ejecución de las obras, los cuales 
deberán identificarse y localizarse, así como establecer las medidas de seguridad para 
anular riesgos y evitar accidentes.  

ANEXO II DEL RD 1627/97  

Relación no exhaustiva de los trabajos  

1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.  

3- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

5- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  

6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos.  

7- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

8- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
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PUNTO 1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

ESTRUCTURA  

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.  

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  

- Hundimiento de encofrados.  

- Rotura o reventón de encofrados.  

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

- Atrapamientos.  

- Golpes en las manos.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

CERRAMIENTOS  

- Pisadas sobre objetos.   

- Iluminación inadecuada.   

- Caída de elementos sobre las personas.  

- Caída del sistema de andamiaje.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

CUBIERTAS  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al mismo nivel.  
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- Caída de objetos a niveles inferiores.  

REVESTIMIENTOS  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

ALBAÑILERÍA  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

ACABADOS  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE 
HORMIGONADO, ETC.)  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome del andamio.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Atrapamientos.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los 
apartados relacionados en el punto anterior, están desarrollados puntualmente en las 
distintas fases de ejecución de la obra, a los que me remito para su conocimiento y 
aplicación.  

- La seguridad mas efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la 
colocación de medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, 
evitando su desmontaje parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilización 
de cinturones anclados a puntos fijos, señalización de zonas y limpieza de tajos y 
superficies de trabajo.  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

PROTECCIONES PERSONALES  

- Casco de polietileno.  

- Botas de seguridad.  

- Cinturones de seguridad clases A y C.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Calzado antideslizante.  

- Manoplas de goma.  

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil.  

PUNTO 2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

HORMIGONADO, ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, 
ESCAYOLAS:  

- Cuerpos extraños en los ojos.  

- Dermatitis por contacto con el cemento.  

PINTURAS  

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  

- Contacto con sustancias corrosivas.  

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  

08fbc
Nuevo sello



 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

   
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

- Contactos con la energía eléctrica.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Siempre que ocurra un accidente laboral de esta índole, sea necesario el lavado de 
la zona afectada por parte del trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua 
corriente limpia y potable, dentro de la obra, siendo recomendable que se sitúe lo mas 
cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la actividad.  

- Es siempre importante que este debidamente indicado el recorrido mas corto al 
Centro de Salud mas próximo.  

PROTECCIONES PERSONALES  

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  

- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 
pulverulentos).  

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 
disolventes orgánicos).  

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  

- Calzado antideslizante.  

- Ropa de trabajo.  

- Gorro protector contra pintura para el pelo.  

PUNTO 4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Electrocución.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
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- Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de 
conductores o aparatos de alta tensión, no protegidos, se realizará en las condiciones 
siguientes:  

a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular de el jefe del 
trabajo.  

b) Bajo la vigilancia del jefe de trabajo que ha de ocuparse de que sean 
constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de la 
zona de trabajo y colocación, si se precisa de pantallas protectoras.  

- Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera será 
necesario tramitar la correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la 
instalación de alta tensión y cumplimentar las normas del artículo 62; estos tipos de trabajo 
también podrán realizarse en tensión si siguen fielmente las prescripciones sobre trabajos 
en tensión del propio artículo en su apartado 2.  

PROTECCIONES PERSONALES :  

- Guantes aislantes.  

- Banquetas o alfombras aislantes.  

- Vainas o caperuzas aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Lámparas portátiles.  

- Transformadores de seguridad.  

- Transformadores de separación de circuitos.  

PUNTO 6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  
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- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno.  

- Se prohiben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  

- Se eliminaran los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de 
la excavación.  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros.  

- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la 
medida de lo posible.  

PROTECCIONES PERSONALES :  

- Trajes impermeables  

- Botas impermeables  

- Guantes  

- Casco homologado  

PUNTO 9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

- Lesiones por ruidos.  

- Caída de objetos en manipulación.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
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- Lesiones por vibración y percusión.  

- Proyección de partículas.  

- Polvo.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- En los centros de trabajo o recintos en que se fabriquen, depositen o manipulen 
sustancias explosivas, se cumplirán las normas señaladas en los reglamentos técnicos 
vigentes, y se extremarán las precauciones aislando los recintos peligrosos para que los 
efectos de las explosiones que puedan sobrevenir no afecten al personal que trabaja en 
locales contiguos y no se repitan en los mismos.  

- En el almacenamiento, conservación, transporte, manipulación y empleo de las 
mechas, detonadores, pólvoras y explosivos en general utilizados en las obras se 
dispondrán o adoptarán los medios y mecanismos adecuados, cumpliéndose 
rigurosamente los preceptos reglamentarios sobre el particular y las instrucciones 
especiales complementarias que en cada caso se dicten por la dirección técnica 
responsable.  

- Se prestará cuidado a la operación de deshelar la dinamita que deberá hacerse en 
Baño María o de arena, previamente calentadas y en lugar apartados de cualquier fuego 
libre.  

- En las voladuras pondrá especial cuidado en la carga y pieza de barrenos, dando 
aviso de las descargas con antelación suficiente por medio de tres toques largos 
espaciados de corneta o sirena para que el personal pueda ponerse a salvo, disponiendo 
de pantallas, blindajes, vallas o galerías, en su caso, para preservar al mismo contra los 
fragmentos lanzados o detener la caída de los mismos por las laderas del terreno. El 
personal no deberá volver al lugar de trabajo hasta que éste ofrezca condiciones de 
seguridad, un ambiente despejado y de aire respirable, lo que será anunciado mediante 
otro toque de corneta o sirena.  

- La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de 
trabajo o durante los descansos, no permitiéndose la circulación de persona alguna por la 
zona comprendida dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos antes 
de prenderse el fuego a las mechas hasta después de que hallan estallado todos ellos, 
que por la dirección responsable se diga que no existe peligro.  

- Se procurará el empleo de la pega eléctrica, así como de mechas y detonadores de 
seguridad.  

- En el caso de un barreno fallido, la carga y pega de los sucesivos, próximos a aquel, 
se hará extremando al máximo las precauciones de rigor.  

- El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida pericia y práctica en estos menesteres y reunirá condiciones personales 
adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  

PROTECCIONES PERSONALES :  
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- Casco de polietileno.  

- Ropa de trabajo.  

- Usaremos guantes.  

- Mascarilla.  

- Usaremos gafas de protección.  

- Protector acústico o tapones.  

PUNTO 10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

ESTRUCTURAS  

- Riesgos en la manipulación de los elementos prefabricados pesados.  

- Desprendimientos por mal apilados.  

- Golpes en las manos durante la manipulación con la ayuda de la grúa.  

- Caída de la pieza al vacío durante la operación de la colocación.  

- Caída de las personas por el borde o huecos de forjado.  

- Caída de las personas al mismo nivel.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  

- Golpes en general.  

- Trabajos en superficies mojadas.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Queda prohibido manipular estos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de 
caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalaciones de 
las barandillas.  

- El izado de los elementos se efectuará mediante la grúa torre, o por camiones-grúa, 
en bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los elementos ordenados y sujetos 
mediante flejes o cuerdas.  

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas 
durante las operaciones de izado.  
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- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la 
superficie de trabajo en altura.  

- El acceso a plantas altas del personal, se realizará a través de escaleras de mano 
reglamentarias o de la propia escalera definitiva, realizándose simultáneamente junto con 
los peldañeados.  

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para 
evitar caída al vacío.  

- Todos los huecos del forjado, permanecerán tapados, para evitar caídas a distinto 
nivel.  

- Se esmerará el orden y la limpieza de tajos, eliminando los materiales sobrantes, 
manteniéndose apilados en lugar conocido para su posterior retirada.  

PROTECCIONES PERSONALES  

- Casco de polietileno  

- Guantes de cuero  

- Botas de seguridad o de goma, según trabajos.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Ropa de trabajo  

- Máscaras  

- Trajes impermeables en tiempo lluvioso.  

–3 Riesgos catastróficos 

ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  

- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   

- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, 
movimientos sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.  

- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo 
aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de 
que la maquinaria de obra, andamios y demás elementos estén debidamente anclados, 
sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar 
accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.  

1) Riesgo de incendios.  

El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas :  
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- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se 
instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos 
orgánicos, sólo deberá emplearse agua muy pulverizada.  

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en 
presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua 
produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.  

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores de espuma química, soda ácida o agua.   

- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado 
especial contra incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual.  
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VIII . Previsión de Trabajos Posteriores en Operaciones de Reparación, 
Conservación y Mantenimiento (Recym) 

–1 Medidas preventivas y de protección 

.1 Objeto 

OBJETO  

- Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de Seguridad y Salud, 
de los trabajos de entretenimiento, conservación y mantenimiento (RECYM), durante el 
proceso de explotación y de la vida útil del edificio objeto del estudio, eliminando los 
posibles riesgos en los mismos.  

- Se tomarán las medidas preventivas y de protección del edificio, cuya función 
específica sea posibilitar en condiciones de seguridad los cuidados, manutenciones, 
repasos y reparaciones que han de llevar a cabo durante el proceso de vida del edificio, 
posteriores a las indicadas en la fase de construcción, y en función del tipo y condiciones 
de trabajo que se realice.  

- Se observará el cumplimiento de la Normativa Vigente de Seguridad y Salud en el 
trabajo en toda actuación y para cada momento, y especialmente en la Ley 1627/97, de 
24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras reconstrucción.  

- La propidead contratará los serivcios de un Técnico competente para supervisar la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento, y verificar si las medidas de seguridad a 
adoptar son las adecuadas.  

- Todos aquellos trabajos de mantenimiento que estén sujetos a Reglamentos o 
Normas propias y de obligado cumplimiento, se ejecutarán de acuerdo con los mismos, 
siendo responsable la empresa contratada al efecto.  

.2 Análisis de riesgos en obras públicas 

.1 Trabajos de recym en alumbrado público 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes con objetos.  

- Cortes.  

- Caída del trabajador.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  
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- Evitar modificaciones en la instalación.  

- Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.  

- No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Comprobar los dispositivos de protección.  

- Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior.  

.2 Trabajos de recym en aceras 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes con objetos.  

- Cortes.  

- Otros.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- Tapar las posibles reaparaciones con planchas metálicas o con cualquier otro 
equipo para el paso de personas o vehículos.  

- Señalización en la obra.  

- Protecciones individuales y colectivas adecuadas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Iluminación adecuada en la obra.  

.3 Trabajos de recym de árboles 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas desde distinto nivel.  

- Atropello de personas.  

- Alergias.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la O.G.S.H.T.  

.4 Trabajos de recym de señalización horizontal 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Alergias.  

- Otros.  
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SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la O.G.S.H.T.  

.5 Trabajos de recym de señalización vertical 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Alergias.  

- Otros.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la O.G.S.H.T.  
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.6 Trabajos de recym en instalaciones subterráneas 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.  

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rudeen.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la O.G.S.H.T.  

.7 Trabajos de recym en calzadas 

RIESGOS EVITADOS :  

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan 
sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, 
etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE :  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  
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- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Otros.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- No podrán emplearse señales que contenga mensajes escritos del tipo ’Disculpe las 
molestias’ o ’Desvío a 500 mts.’  

- Las vallas de cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, aisladas 
o empalmadas, no podrán ser nunca empalmadas, no podrán ser nunca empleadas 
como dispositivos de defensa; y, a no ser que sustenten superficies planas reflectantes del 
tamaño prescrito, tampoco podrán ser utilizadas como elementos de balizamiento.  

- Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor 
consciente prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando 
recargar su atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.  

- Toda señal que implique una prohibición u pbligación deberá ser reiterada o 
anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que un conductor que circule a 
velocidad prevista la haya divisado. No se podrá, por tanto limitar, por ejemplo la 
velocidad durante varios kilómetros mediante una sola señal genérica, sino que la 
limitación deberá ser reiterada a intervalos de un minuto y anulada en cuanto sea posible.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y 
elementos de balizamiento reflectantes excepto la marca vial TB-12 deberán estar 
perpendiculares al eje de la vía quedando expresamente prohibido el situarlas paralelas u 
oblicuas a la trayectoria de los vehículos.  

- El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la 
ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las 
señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo.  

.3 Prevenciones 

.1 Riesgo y prevención 

- Se relacionarán los sistemas generales de trabajo de RECYM detectados en el 
chequeo del proyecto del edificio. Su análisis en relación a la seguridad e higiene puede 
realizarse de forma simple, aunque solamente sea constatando la seguridad de los 
mismos, ya sea porque se han cumplido los Reglamentos en sus capítulos de prevención, 
o porque los sistemas no ofrecen riegos aparentes.   

.2 Sistemas de itinerarios 

1- El proyecto permite la accesibilidad a todos los supuestos puestos de trabajo de 
RECYM en condiciones de seguridad. El itinerario básico está trazado desde el portal al 
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cuarto-vestuario de los trabajadores y, desde este lugar, se accdee en condiciones de 
seguridad y confort a través de las escaleras propias del edificio y de los locales interiores 
a puestos interiores y exteriores de trabajo (cubierta, fachadas, patios, máquinas interiores, 
etc.).  

2- Itinerario de andamios auxiliares de trabajo (andamios, escaleras, etc., y de 
materiales de reparación o reposición). Estos itinerarios pueden ser por elevación interior o 
exetrior al edificio, por sistemas incorporados o por grúas exteriores al mismo. En edificios 
de gran altura incluso se utilizan helicópteros.  

.3 Sistemas de higiene y confort 

1- Vestuario con un aseo y vertdeero para portero, personal de limpieza y dos parejas 
en trabajos de RECYM, con panel informativo de Normas Preventivas.  

2- Cuarto de alamcén para elementos auxiliares: Escaleras de mano, herramientas, 
material de seguridad, reposición de elementos de seguridad, etc.  

3- Otros andamios.  

.4 Sistemas de información y señalización 

1- Señalización de los elementos de seguridad.  

- Mdeiante los esquemas de planos de situación a disposición del trabajador. En obra, 
placas señalando riesgos y con datos de interés.  

2- Normas de mantenimiento situadas en armario específico.  

3- Otras.  

–2 Criterios de utilización de medios de seguridad 

- La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades 
de cada momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones 
o actividades de manutención que durante el proceso de explotación del edificio se 
lleven a cabo.  

- Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de 
estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando 
lo estime necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su 
funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo de 
seguridad.  
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 PROTECCION COLECTIVA
01.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal

de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante s
27,64

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se colo-
que su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de made-
ra de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cu-
brir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por
tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para so-
portar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Inclu-
so p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitación de excava

7,98

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante valla-
do perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con
dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estu-
dio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,

anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de
20,51

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pa-
sarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de super-
ficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la pla-
taforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elemen-
tos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.04 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura
de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 uso

0,75

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diáme-
tro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color
rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4

usos.
401,22

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra
para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrup-
tores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.06 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
21,19

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso
p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.07 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

23,85

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de
10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el te-
rreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de monta-
je, malla de acceso, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estu-
dio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02 FORMACIÓN
02.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 111,84

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud
con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 79,66

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empre-
sa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de
pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asis-
tentes a la charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.03 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

492,31

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
03.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,23

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usua-
rio de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
03.02 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de

soldadura, amortizable en 5 usos.
4,90

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con
armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 3,37

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algo-
dón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.04 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos. 1,62

Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacu-
no, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.05 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10
usos.

1,01

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza me-
diante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenua-
ción acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

UN EUROS con UN CÉNTIMOS
03.06 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación SB, amortizable en 2 usos.
18,96

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resis-
tente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designa-
ción SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.07 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 7,84

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.08 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,

amortizable en 1 uso.
2,89

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabrica-
da totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y
la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del traba-
jador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exha-
lación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04 PRIMEROS AUXILIOS
04.01 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 111,61

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-
sas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos ad-
hesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y je-
ringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fija-
ción mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsali
21,58

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algo-
dón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsali-
cílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxige-
nada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para
el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante
el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05 INSTALACIONES
05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 103,48

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabri-
cada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra, has-
ta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tie-
rras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tube-
ría en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especia-
les. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de
obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Com-
probación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.02 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²).

162,10

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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01 PROTECCION COLECTIVA
01.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal

de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante s

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se colo-
que su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de made-
ra de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cu-
brir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por
tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para so-
portar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Inclu-
so p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 22,13
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

Suma la partida ...................................................... 26,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,64
01.02 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,

amortizables en 20 usos, para delimitación de excava

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante valla-
do perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con
dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estu-
dio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 6,73
Resto de obra y materiales .................................... 0,80

Suma la partida ...................................................... 7,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,98
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01.03 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pa-
sarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de super-
ficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la pla-
taforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elemen-
tos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 6,73
Resto de obra y materiales .................................... 12,62

Suma la partida ...................................................... 19,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,51
01.04 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura

de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 uso

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diáme-
tro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color
rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 0,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,75
01.05 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4

usos.

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra
para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrup-
tores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 139,84
Resto de obra y materiales .................................... 238,67

Suma la partida ...................................................... 378,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 22,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 401,22
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Mano de obra ......................................................... 139,84
Resto de obra y materiales .................................... 238,67

Suma la partida ...................................................... 378,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 22,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 401,22
01.06 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso
p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 6,73
Resto de obra y materiales .................................... 13,26

Suma la partida ...................................................... 19,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,19
01.07 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de
10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el te-
rreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de monta-
je, malla de acceso, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estu-
dio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 14,01
Resto de obra y materiales .................................... 8,49

Suma la partida ...................................................... 22,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,85
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02 FORMACIÓN
02.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud
con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 105,51

Suma la partida ...................................................... 105,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 111,84
02.02 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empre-
sa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de
pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asis-
tentes a la charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 75,15

Suma la partida ...................................................... 75,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,66
02.03 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Suma la partida ...................................................... 464,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 492,31
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03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
03.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usua-
rio de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 0,22

Suma la partida ...................................................... 0,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,23
03.02 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de

soldadura, amortizable en 5 usos.

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con
armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 4,62

Suma la partida ...................................................... 4,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,90
03.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algo-
dón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 3,18

Suma la partida ...................................................... 3,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,37
03.04 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.

Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacu-
no, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 1,53

Suma la partida ...................................................... 1,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,62
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Resto de obra y materiales .................................... 1,53

Suma la partida ...................................................... 1,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,62
03.05 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10

usos.

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza me-
diante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenua-
ción acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 0,95

Suma la partida ...................................................... 0,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,01
03.06 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación SB, amortizable en 2 usos.

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resis-
tente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designa-
ción SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 17,89

Suma la partida ...................................................... 17,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,96
03.07 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 7,40

Suma la partida ...................................................... 7,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,84
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03.08 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso.

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabrica-
da totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y
la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del traba-
jador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exha-
lación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 2,73

Suma la partida ...................................................... 2,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,89
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04 PRIMEROS AUXILIOS
04.01 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-
sas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos ad-
hesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y je-
ringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fija-
ción mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 13,41
Resto de obra y materiales .................................... 91,88

Suma la partida ...................................................... 105,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 111,61
04.02 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsali

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algo-
dón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsali-
cílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxige-
nada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para
el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante
el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 20,36

Suma la partida ...................................................... 20,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,58
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05 INSTALACIONES
05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabri-
cada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra, has-
ta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tie-
rras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tube-
ría en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especia-
les. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de
obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Com-
probación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 97,62

Suma la partida ...................................................... 97,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,48
05.02 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m

(7,00 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

Resto de obra y materiales .................................... 152,92

Suma la partida ...................................................... 152,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 162,10
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01 PROTECCION COLECTIVA
01.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una

arqueta de 50x50 cm de sección, durante s

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sec-
ción, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino
de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clava-
dos en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en
el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movi-
miento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3
kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

2,00 27,64 55,28

01.02 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables
en 20 usos, para delimitación de excava

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de
tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente mon-
tada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud.

2,00 7,98 15,96

01.03 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasare-
la de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antidesli-
zante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés la-
terales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesa-
ño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortiza-
ble en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 20,51 20,51
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01.04 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a
32 mm de diámetro, amortizable en 3 uso

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo,
amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

50,00 0,75 37,50

01.05 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra pa-
ra una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distri-
bución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores au-
tomáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable
en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 401,22 401,22

01.06 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmon-
taje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 21,19 21,19
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01.07 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por ma-
lla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12
cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5
m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, malla de acceso,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente mon-
tada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud.

50,00 23,85 1.192,50

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.744,16
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02 FORMACIÓN
02.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un
técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de
2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría
de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

4,00 111,84 447,36

02.02 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa ase-
sora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida
de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 79,66 79,66

02.03 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Inclu-
so reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 492,31 492,31

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.019,33
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03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
03.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmó-
viles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

10,00 0,23 2,30

03.02 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con ar-
mazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de solda-
dura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5,00 4,90 24,50

03.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión,
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

10,00 3,37 33,70

03.04 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.

Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

2,00 1,62 3,24
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03.05 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un cas-
quete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5,00 1,01 5,05

03.06 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos.

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amorti-
zable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

10,00 18,96 189,60

03.07 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

10,00 7,84 78,40

03.08 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en
1 uso.

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada to-
talmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbi-
lla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente
a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortiza-
ble en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5,00 2,89 14,45

TOTAL 03......................................................................................................................................... 351,24
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04 PRIMEROS AUXILIOS
04.01 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas es-
tériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-
gencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00 111,61 111,61

04.02 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsali

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón,
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, ca-
ja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella
de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de ur-
gencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1,00 21,58 21,58

TOTAL 04......................................................................................................................................... 133,19
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05 INSTALACIONES
05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada
de obra, incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras
sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería en
planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de
presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje de la
instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del
pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior des-
montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.

1,00 103,48 103,48

05.02 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontane-
ría, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puer-
ta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en ino-
doro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.

4,00 162,10 648,40

TOTAL 05......................................................................................................................................... 751,88

TOTAL............................................................................................................................................................. 3.999,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 PROTECCION COLECTIVA........................................................................................................................................... 1.744,16 43,61

02 FORMACIÓN................................................................................................................................................................... 1.019,33 25,48

03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................................................................................................... 351,24 8,78

04 PRIMEROS AUXILIOS.................................................................................................................................................... 133,19 3,33

05 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 751,88 18,80

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.999,80

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 519,97
6,00 % Beneficio industrial ...... 239,99

Suma..................................................... 759,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.759,76

21% IVA ................................................ 999,55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.759,31

, Julio 2017.
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anejo consiste en exponer la normativa y criterios de diseño a aplicar 
para la definición de la totalidad de los elementos que componen la señalización, 
horizontal y vertical, del presente Proyecto. 

Como criterio general para el diseño de la señalización, se ha buscado que la 
información ofrecida por las señales sea la esencial para obtener la máxima seguridad 
y eficacia cuando se utilicen adecuadamente, de acuerdo con los principios técnicos 
consecuencia de estudios sobre vehículos, accidentes, velocidades, pérdidas de 
tiempo, condiciones físicas del conductor y principalmente sobre las reacciones del 
usuario. 

Se pretende facilitar así la comprensión de la señalización por el usuario con el fin de 
obtener la comodidad deseada en la conducción y facilitar la circulación en 
condiciones de máxima seguridad. 

Se ha empleado el mínimo número de señales que permitan al conductor tomar las 
medidas y efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales y con 
comodidad, para no recargar la atención con señales cuyo mensaje sea evidente. 

Todos los dispositivos de señalización que se han empleado en el presente Proyecto 
han sido diseñados conforme a lo dispuesto en las Instrucciones 8.1-I.C "Señalización 
vertical" y 8.2-I.C "Marcas viales". 

 

  

08fbc
Nuevo sello



 

SEÑALIZACIÓN 
 

 
 

 
 

2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.1 GENERALIDADES 

La señalización vertical advierte de los posibles peligros, y ordena y regula la 
circulación de acuerdo con las circunstancias, recorta o acota las prescripciones del 
Código de Circulación y proporciona al usuario la información que precisa. 

La Normativa empleada en el presente Anejo se detalla a continuación: 

˗ Norma 8.1-I.C "Señalización vertical". Dirección General de Carreteras. Ministerio 
de Fomento. 

˗ Reglamento General de Circulación. Apartado 5 del Anexo I, "Señales 
verticales de circulación". 

˗ Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. 
Dirección General de Carreteras. MOPT (Marzo 1992). 

˗ Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 
Dirección General de Carreteras. MOPT (Junio 1992). 

En los planos de planta correspondientes, se han representado las señales en el punto 
donde deben instalarse, indicando en las señales de código la numeración 
correspondiente, según el catálogo de la Dirección General de Carreteras. 

Respecto a las dimensiones de las señales, situación lateral y altura, se ha atendido a 
lo especificado en las normas anteriormente citadas. Se mantendrá siempre que sea 
posible, una altura uniforme. 

2.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se define como señalización vertical el conjunto de elementos debidamente 
sustentados, cuya misión es informar a los usuarios de aspectos relacionados con la 
circulación o con los itinerarios. 

Los principios básicos de la buena señalización son: claridad, sencillez y uniformidad. 

La claridad requiere transmitir mensajes fácilmente comprensibles para los usuarios, no 
recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes y, en todo caso, 
imponer las menores restricciones posibles a la circulación. Para ello, se eliminarán las 
correspondientes señales en cuanto cesen de existir las condiciones o restricciones a 
las que hacen referencia. 

La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de elementos. 

La uniformidad se refiere no solo a los elementos en sí, sino también a su implantación y 
a los criterios que la guían. Por lo tanto, no se emplearán otros distintos de los 
especificados, ni con instrucciones diferentes de las autorizadas por las Normas 
anteriormente citadas. 

Las señales de código se dispondrán sobre postes metálicos galvanizados de 80 x 40 
mm con paredes de 2 mm de espesor. 

Las características de los materiales a emplear vienen definidas en el apartado 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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2.3 DESCRIPCIÓN 

Para la señalización de la vía objeto de estudio, se ha proyectado la colocación de los 
siguientes tipos de señales, de acuerdo con el catálogo de la Dirección General de 
Carreteras. 

˗ Señales de advertencia de peligro. Son las señales tipo P (triangulares). 
˗ Señales de reglamentación. Son las señales tipo R (circulares). 
˗ Señales de indicación. Son las señales tipo S (formas diversas).  

2.3.1 Señales de advertencia de peligro 

Tal como indica el Reglamento General de Circulación, las señales de advertencia de 
peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza 
de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las 
normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. 

La distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un 
panel complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de 
circulación. Si una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario 
que indique una longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía 
afectado por el peligro. Cuando se trate de señales luminosas podrá admitirse que los 
símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso. 

A continuación se recoge una tabla con las señales empleadas de este tipo. 

CLAVE SEÑAL DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

P-20 

 

 

Paso de peatones 

Peligro por la 
proximidad de un 

paso para 
peatones. 

Tabla 1. Señales de advertencia de peligro. 

2.3.2 Señales de reglamentación 

De acuerdo al Reglamento General de Circulación, las señales de reglamentación 
tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o 
prohibiciones especiales que deben observar. 

Las señales de reglamentación se subdividen en: señales de prioridad, señales de 
prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales de prohibición o 
restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibición o restricción. 

Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas por las señales 
de reglamentación regirán a partir de la sección transversal donde estén colocadas 
dichas señales, salvo que mediante un panel complementario colocado debajo de ellas 
se indique la distancia a la sección donde empiecen a regir las citadas señales. 

A continuación, se recoge una tabla con las señales empleadas de este tipo. 
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CLAVE SEÑAL DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

R-1 

 

Ceda el paso Señales de 
prioridad 

R-2 

 

Detención obligatoria Señales de 
prioridad 

R-301 

 

Velocidad máxima 
Otras señales de 

prohibición o 
restricción 

R-303 

 

Giro a la izquierda 
prohibido 

Prohibición de 
cambiar de 

dirección a la 
izquierda. 

R-308 

 

Prohibido estacionar 
excepto minusválidos  

Tabla 2. Señales de reglamentación. 

La señal R-1 de Ceda el paso se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el 
paso de la trayectoria secundaria en cruces, y en ningún caso, a más de 15 m de los 
mismos. La señal se utilizará también como preaviso antes de un cruce en el que la 
trayectoria a la que corresponda deje de ser prioritaria. Debe complementarse con 
otras señales. 

La señal R-2 de Detención obligatoria se colocará lo más cerca posible de la línea de 
detención de la trayectoria secundaria, y en ningún caso a más de 15 m de la misma. 
Se tiene que complementar con otras señales.  

2.3.3 Señales de indicación 

Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas 
indicaciones que pueden serle de utilidad. 

Las señales de indicación pueden ser: señales de indicaciones generales, señales de 
carriles, señales de servicio, señales de orientación, paneles complementarios y  otras 
señales. 
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La siguiente tabla muestra las señales de este tipo utilizadas en el presente proyecto. 

CLAVE SEÑAL DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

S-13 

 

 

Situación de un 
paso de peatones 

Indica la situación de un 
paso de peatones 

S-17 

 

Estacionamiento 

 

Indica un 
emplazamiento donde 

está autorizado el 
estacionamiento de 

vehículos 
Tabla 3. Señales de indicación. 

2.4 DIMENSIONES 

Las dimensiones de las señales dependen de su tipología. En nuestro caso, para 
carretera convencional sin arcén, la Norma 8.1-I.C establece lo siguiente: 

˗ Señales tipo P (triangulares): 900 mm de lado. 
˗ Señales tipo R (circulares): 600 mm de diámetro. 
˗ Señales tipo S: según su forma 
˗ Rectangulares: 900 x 600 mm. 
˗ Cuadradas: 600 mm de lado. 
˗ Octogonales: 600 mm de apotema. 

 

Figura 1. Dimensiones de las señales. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Las señales serán de chapa blanda de acero dulce de primera fusión y deben 
garantizar aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos de 
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se construirán con 
relieve de 2,5 a 4 mm de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones. 

Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado con las 
dimensiones indicadas en los planos. 

08fbc
Nuevo sello



 

SEÑALIZACIÓN 
 

 
 

 
 

Todas las señales serán reflectantes de nivel 2 de acuerdo al apartado 2.7 de la Norma 
8.1-I.C y las pinturas cumplirán las especificaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

2.6 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
2.6.1 Posición longitudinal 

Según el apartado 4.4.1 de la Norma 8.1-I.C, las señales de advertencia de peligro se 
colocarán, en general, entre 150 y 250 m de la sección donde se pueda encontrar el 
peligro que anuncian, en función de la velocidad de recorrido, de la visibilidad 
disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria. 

Por su parte, las señales de reglamentación se ubicarán normalmente en la sección 
donde comience su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un 
tiempo de recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada 
o convergencia. 

2.6.2 Posición transversal 

De acuerdo al apartado 4.4.2 de la Norma 8.1-I.C, correspondiente a carreteras 
convencionales, las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma. Las 
de tipo R-305 se duplicarán en el margen izquierdo. 

2.6.3 Altura 

Tal como indica el apartado 4.4.3 de la Instrucción,  la altura de las señales se mide 
desde el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada. 

En el caso de la carretera del presente proyecto, por colocarse las señales sobre 
aceras y zonas destinadas a la circulación de peatones, la altura a adoptar será de 2,2 
m.  

2.6.4 Orientación 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles 
flecha) se girarán ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3° (aproximadamente 5 
cm/m) respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, 
con el punto del mismo borde situado 150 m antes, tal como se muestra a 
continuación. 

 

Figura 2. Orientación.  
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3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1 GENERALIDADES 

La Normativa empleada en este apartado es la siguiente: 

˗ Norma 8.2-I.C "Marcas viales". Dirección General de Carreteras. 
˗ Reglamento General de Circulación, apartado 6 del anexo I. 
˗ Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. Dirección General de 

Carreteras.  
˗ Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

Dirección General de Carreteras. 
˗ Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la 

señalización horizontal (Nota de Servicio 2/2007). 
˗ Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (Nota Técnica de 

30 de junio de 1998). 

La señalización horizontal  en símbolos, flechas y pasos de peatones se realizará con 
pintura de larga duración, con plásticos en frío de dos componentes. 

El resto de elementos se llevará cabo con pintura acrílica convencional. 

Las marcas viales serán de color blanco y amarillo, y corresponderán a la referencia B-
118  de la Norma UNE 48103. 

Las características de todos los materiales a emplear y la ejecución de los distintos 
tipos de marcas viales, vienen definidos en el apartado correspondiente del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre 
el pavimento para separación de carriles de circulación, las bandas continuas de 
prohibición de adelantamiento, las bandas de separación de arcén y calzada y 
cualquier otro tipo de líneas, palabras o símbolos realizados en el pavimento que sirvan 
para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes: 

˗ Delimitar carriles de circulación. 
˗ Separar sentidos de circulación. 
˗ Indicar el borde de la calzada. 
˗ Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
˗ Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento. 
˗ Completar o precisar el significado de señales verticales. 
˗ Repetir o recordar una señal vertical. 
˗ Permitir los movimientos indicados. 
˗ Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad 
de la circulación, por lo que se han tenido en cuenta en la actuación vial como parte 
integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 
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3.3 DESCRIPCIÓN 

Según la Instrucción 8.2-I.C, las marcas viales se dividen en los siguientes grupos: 

˗ Marcas longitudinales continuas. 
˗ Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
˗ Marcas transversales. 
˗ Flechas. 
˗ Inscripciones. 
˗ Otras marcas. 

A continuación se exponen con mayor profundidad las señales empleadas en el 
presente Proyecto. 

M-4.3. Marca de paso de peatones. 

Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la 
calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para 
peatones, donde los conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso. 

 

Figura 3. Marca vial M-4.3. 

3.3.1 Marcas longitudinales continuas 

Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o 
animal, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos 
sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. Se excluyen de este 
significado las líneas continuas de borde de calzada. 

Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 metros de longitud. 

Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer 
la flexibilidad de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. 

M-2.6. Borde de calzada. 

Delimita el borde de la calzada y se colocará, como norma general, en ambas 
márgenes de la misma. 

08fbc
Nuevo sello



 

SEÑALIZACIÓN 
 

 
 

 
 

 

Figura 4. Marca vial M-2.6. 

Marca para contorno de isleta infranqueable. 

Su función es indicar los límites de una zona de calzada excluida al tráfico y que, 
generalmente, tiene por objeto proporcionar una transición suave para bordear un 
obstáculo o para realizar una maniobra de convergencia o divergencia de carriles, o 
proteger una zona de espera. 

3.3.2 Marcas transversales 

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en 
circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su 
carga debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso. 

M-4.1. Línea de detención. 

Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar. 

 

Figura 5. Marca vial M-4.1. 

M-4.2. Línea de de ceda el paso. 

Fijación de la línea que ningún vehículo o animal debe rebasar según el significado 
expuesto. 

 

Figura 6. Marca vial M-4.2. 

3.3.3 Flechas 

M-5.2. Flecha de dirección o de selección de carriles. 
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Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales 
significa que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de 
los sentidos indicados en el carril por el que circula. 

Indica el movimiento o los movimientos permitidos u obligados a los conductores que 
circulan por ese carril en el próximo nudo. 

 

Figura 7. Marca vial M-5.2. 

3.3.4 Inscripciones 

Son pintadas en color blanco tienen el mismo significado que sus homólogas verticales. 

Afectan únicamente al carril o carriles sobre el o los que estén pintadas. 

M-6.4. STOP 

Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima 
línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que 
se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos  que circules por esa zona. 

 

Figura 8. Marca vial M-6.4. 

M-6.5. Ceda el paso. 
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Indica al conductor  la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea 
de ceda el paso. 

 

Figura 9. Marca vial M-6.5. 

M-6.7. Limitación de velocidad. 

Indicación de que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada  en km/h. 

 

Figura 10. Marca vial M-6.7. 

3.3.5 Otras marcas 

M-7.3. y M-7.4. Delimitaciones de zonas o plazas para estacionamiento. 

Delimitación de la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos 
al ser estacionados por sus conductores. 
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Figura 11. Marca vial M-7.3. 

 

 

Figura 12. Marca vial M7.4. 

M-7.7. Línea longitudinal continua de prohibición de parada. 

Indicación de que está prohibida la parada y por tanto también el estacionamiento 
en el lado de la calzada donde está situada. En el caso de que la prohibición sea 
temporal, se indicará mediante señal vertical al principio del tramo. 
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Figura 13. Marca vial M-7.8. 
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1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el 
siguiente contenido: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
 Las medidas para la separación de los distintos tipos de residuos en obra. 
 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

A continuación, se indica la normativa autonómica aplicable para Baleares: 

 Decreto 10/2000, de 4 de febrero, por el que se fija provisionalmente y con 
carácter de extrema urgencia, la selección y vertido de los residuos de la 
construcción y demolición. 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2000, de 
medidas transitorias para la autorización de instalaciones de valorización y 
eliminación de residuos de la construcción y demolición. 

 Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de 26 de febrero de 2001, en 
aplicación de la disposición adicional de la Orden de 28 de febrero de 2000, 
sobre las medidas transitorias para la autorización de instalaciones de 
valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición. 
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2 MARCO LEGISLATIVO 

A continuación, se enumeran las principales normativas de aplicación en materia de 
residuos de construcción y demolición: 

2.1 ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente de medidas transitorias para 
autorización de instalaciones de valoración y eliminación de residuos de la 
construcción y demolición (BOIB Núm. 29 – 2007) 

 Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, de 
modificación del artículo 9 del Plan director sectorial de gestión de residuos de 
construcción-demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso en la isla de 
Mallorca (BOIB Núm. 188 30-12-2006). 

 RESOLUCIÓN DE LA Dirección General de Calidad Ambiental y Litoral de la 
Consejería de Medio ambiente, sobre el procedimiento de notificación del 
ejercicio de actividades de transporte de residuos no peligrosos en el ámbito 
territorial de las Illes Balears. (BOIB 23, 16/12/2006). 

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del tratamiento de los RCD, RV y PFU. 
(BOIB núm. 188, 15/12/2005). 

 Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de Mallorca. (BOIB Núm. 
141 23/11/2002). 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2000, de 
Medidas Transitorias para la Autorización de Instalaciones de Valorización y 
Eliminación de Residuos de Construcción y Demolición (BOCAIB Núm. 29, 
07/03/2000=. 

 Decreto 21/2000, de 18 de febrero, de Aprobación definitiva del Plan Director 
Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Mallorca (BO Baleares 
Núm. 25, 26/02/2000). 

 Decreto 10/2000, de 4 de febrero, por el cual se fija provisionalmente y con 
carácter de extrema urgencia, la selección y vertido de los residuos de la 
construcción y demolición. (BOCAIB Núm. 16 Ext. 07/02/2000). 

 Decreto 36/1998, de 13 de marzo, por el que se crea el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de Baleares. (BOIB 41, 26/03/1998 – 
Nº Disposición: 36, 13/03/1998). 

2.2 ÁMBITO ESTATAL 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE Núm. 181, 
29/07/2011. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados (BOE Núm. 140, 12/06/2013). 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen les 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

 Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de 
criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 
gestión de residuos plásticos agrícolas. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 Real Decreto 833/1988, de20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

2.3 ÁMBITO EUROPEO 

 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a residuos. 
 Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
 Decisión 2002/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 
al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

 Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE 
por la que establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 
del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN 
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.: Nivel I 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2: Nivel II 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
1. Asfalto 
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
2. Madera 

08fbc
Nuevo sello



 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
 

   5 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

X 17 02 01 Madera 
3. Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y acero 

  17 04 06 Estaño 

X 17 04 07 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

 20 01 01 Papel 

5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 

X 17 02 02 Vidrio 

7. Yeso 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 
08 01 

 
RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1.Arena, grava y otros áridos 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

4. Piedra 
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2. 

La siguiente tabla muestra las cantidades de cada tipo de residuo que se estima que 
se generarán en la obra, tanto en peso, como en volumen. 

Esta estimación se ha realizado de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de 
Residuos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

Debe tenerse en cuenta que las cantidades estimadas de residuos potencialmente 
peligrosos deberán almacenarse y transportarse en recipientes especiales para su 
tratamiento especializado. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Estimación de residuos en DEMOLICION y CONSTRUCCIÓN 

Superficie Construida total 2600 m² 

Volumen de residuos generados en la obra procedentes de construcción * 140 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 - 0,5 Tn/m³ 

Altura de mezcla de residuos por m2             10 cm 

Toneladas de residuos 285 Tn 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 558072 m³ 

Presupuesto estimado obra sin Gestión de Residuos 350.000 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 56.500 € 
 *Según ficha de gestión de los residuos de obra contenida en el proyecto de ejecución 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

A.1.: RCDs Nivel II 
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto 

  

1.060336 1,9 558.072 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

08fbc
Nuevo sello



 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
 

   8 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0,050 103.2 1,00 103.2 
2. Madera 0,040  1,50  
3. Metales 0,025  1,50  
4. Papel 0,003  0,75  
5. Plástico 0,015  0,75  
6. Vidrio 0,005  1,00  
7. Yeso 0,002  1,00  

TOTAL estimación  103.2  103.2 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,040  1,50  
2. Hormigón 0,120 60.72 1,50 40.48 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,540  1,31  
4. Piedra 0,050  1,50  

TOTAL estimación  60.72  40.48 
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0,070 0,00 0,80 0,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00 

TOTAL estimación 0,110 0,00  0,00 

 

Cuadros de Datos 
Tratamientos Previstos 
Reciclado 
Reciclado / Vertedero 
Vertedero 
Depósito Seguridad 
Depósito / Tratamiento 
Tratamiento Fco-Qco 
Sin tratamiento esp. 
Otros 

 

Destinos previstos 
Restauración / Vertedero 
Planta de reciclaje RCD 
Planta de reciclaje RSU 
Gestor autorizado RNPs 
Gestor autorizado RPs 
Otros 
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5 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/ 
SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Se incluye en los planos la ubicación de los recipientes específicos para cada uno de 
los tipos de residuos que superen estas cantidades, así como para los residuos 
potencialmente peligrosos.  Estos recipientes tendrán acceso desde la vía pública y 
estarán señalizados claramente. 

La recogida de cada uno de estos tipos de residuos correspondientes se contratará 
con un Gestor de Residuos autorizado. 

En cualquier caso, si durante el transcurso de la obra resultara necesario, se irán 
disponiendo los recipientes específicos que se vayan necesitando. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
  Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.:  pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O 
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL 
DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

  OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra/Externo 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización    de    materiales    no    pétreos: 
madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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7 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 

Las operaciones de valorización a las que serán sometidos los residuos generados en la 
obra se realizarán en los correspondientes centros de reciclaje o recuperadores a los 
que se envíen los residuos. 

Para poder realizar esta valorización se ha tenido en cuenta que durante la ejecución 
de las obras se realizará una correcta segregación de los residuos, lo cual permitirá 
poder enviarlos a los centros de reciclaje o recuperadores más cercaos. 

Se consideran RCD los residuos característicos de las obras de construcción y 
demolición. Se suelen hallar: 

 Escombros 
 Material de derribo 
 Tierras de excavación 
 Mezclas bituminosas 
 Materiales de aislamiento y otros 
 Metales 

En cuanto al tratamiento, eliminación o depósito final de los residuos de construcción y 
demolición, el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción, 
Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca establece 
en su artículo 6 que la gestión de dichos residuos ha de ser un servicio público, 
obligatorio e insular. 

El Plan Director otorga, además de la anterior, las competencias al Consell de Mallorca 
el cual, para dar cumplimiento pone en marcha en 2006 el Servicio Público insular de 
gestión de residuos de construcción, demolición (RCD), voluminosos (RV) y neumáticos 
fuera de uso (NFU) y también desde entonces MAC Insular es la empresa 
concesionaria de llevar a cabo este servicio público. 

Además, el Plan Director en su artículo 22 marca la ubicación de las plantas de 
tratamiento para facilitar la gestión de los residuos a tratar en el presente capítulo. 
Dicho artículo se complementa con Mapas para la ubicación de dichas instalaciones, 
que queda reflejada en la siguiente imagen extraída de la publicación en el BOIB del 
Plan Director. 
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Para una mejor apreciación se inserta a continuación una imagen más clara de la 
situación de las instalaciones anteriormente comentadas. 

 

Los residuos que se pueden llevar a dicha planta de tratamiento y que podrá gestionar 
la empresa MAC Insular se reflejan en su Autorización Ambiental Integrada (Resolución 
de 6 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se otorga la 
autorización ambiental integrada de la planta de tratamiento y de gestión de residuos 
de construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso (PT1)). Entre los 
residuos que podrá gestionar MAC Insular se encuentra los residuos de construcción y 
demolición con Código LER 17 00 00 excepto los de la categoría 17 05 00, es decir, las 
tierras contaminadas. Para un mejor discernimiento y manejo de los residuos 
englobados en este código, se adjunta la tabla que pone a disposición pública la 
empresa que otorga el servicio. 

 

 

RESIDUO  MATERIALES 

RCD 

Naturaleza pétrea  Asfaltos 

   Cal 

   Hormigón 

   Ladrillos 

   Mármoles y granitos 

   Materiales cerámicos 

   Pavimetnos 

   Tejas 

   Yesos 

   Otros 

Naturaleza no pétrea  Aluminio 

   Bronce 

   Cableado eléctrico y electrónico 
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   Canalizaciones plásticas 

   Cobre 

   Hierro y acero 

   Latón 

   Madera 

   Materiales de aislamiento 

   Plásticos 

   Plomo 

   tuberías 

   Vidrio 

   Zinc 

   Otros materiales de cosntrucción 

Residuos voluminosos 

ELB sin CFC  Cocinas 

   Hornos 

   Lavadoras 

   Lavavajillas 

   Microondas 

   Placas 

   Secadoras 

   Otros electrodomésticos 

ELB con CFC  Frigorificos 

   Congeladores 

   Aires acondicionados 

   Termos eléctricos 

   Máquinas expendedoras refrigeradas 

ELM  Ordenadores 

   Televisores 

   Móviles 

   Impresoras y fotocopiadoras 

   Equipos de audio y video 

   Aparatos electrónicos (ELM) 

   Pequeños aparatos eléctricos 

   Aparatos médicos no infeccioso 

   Bombillas y fluorescentes 

Resto de voluminosos  Colchones no infecciosos 

   Hamacas y muebles de plástico 

   Muebles y maderas 

   Palés 

   Textiles 

   Podas con escombro 

   Plásticos agrícolas 

   Plásticos 

   Barcos troceados (max 1m2) 
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   Otros voluminosos 

Neumáticos fuera de uso 

   Neumático de bicicleta 

   Neumático de motocicleta 

   Neumático de coche 

   Neumático de camión 

   Neumático de tractor 

   Neumático de avión 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias   orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 
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8 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD 
DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Cuando resulta imposible realizar cualquiera de las operaciones de gestión de residuos 
anteriormente citadas, la última opción en cuanto a gestión de residuos inertes es el 
vertido de los mismos. El vertido siempre debe de ser controlado y realizado en un 
vertedero con Plan de restauración aprobado. De esta forma, los residuos 
procedentes de obra serán destinados a vertederos controlados, según se dispone en 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Los residuos asimilables a urbanos o 
los residuos peligrosos serán entregados a un gestor autorizado. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por el Govern Balear tanto para residuos no peligrosos como para peligrosos, 
indicándole por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos 
residuos. 

La lista de gestores autorizados se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1168487 

Terminología: 

 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP: Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 

A.1.: RCDs Nivel I    
      
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

X 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 

 Sin tratamiento 
esp. 

Reutilización misma 
obra/Vertedero 

 17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
06 

 Sin tratamiento 
esp. Restauración / Vertedero 

 17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 
07 

 Sin tratamiento 
esp. Restauración / Vertedero 

 

A.2.: RCDs Nivel II    
      
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
1. Asfalto    

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

 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

2. Madera    
X 17 02 01 Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
3. Metales    
 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 
  17 04 03 Plomo   
  17 04 04 Zinc   
X 17 04 05 Hierro y acero  Reciclado 
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  17 04 06 Estaño   
X 17 04 07 Metales mezclados  Reciclado 

X 17 04 11 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10 

 
Reciclado 

4. Papel    
 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
5. Plástico    
X 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
6. Vidrio    
X 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
7. Yeso    

 17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 

RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
1.Arena, grava y otros áridos    

X 01 04 08 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 
2. Hormigón    

X 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCD 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos    
X 17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 

 17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 
el código 17 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCD 

4. Piedra    

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino 
1.Basuras    
  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RSU 

2. Potencialmente peligrosos y otros    
  

17 01 06 
mezcla de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 
Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  
17 02 04 

Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 Tratamiento Fco – 
Qco 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 

 Depósito / 
Tratamiento 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

 Depósito / 
Tratamiento 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados  Tratamiento Fco – 
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con sustancias peligrosas Qco 
  

17 04 10 
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras SP's 

 Tratamiento Fco – 
Qco 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

 Depósito Seguridad 

  
17 06 03 

Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas 

 
Depósito Seguridad 

  17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

 Depósito Seguridad 

  
17 08 01 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados con 
SP's 

 Tratamiento Fco – 
Qco 

  
17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio 

 
Depósito Seguridad 

  17 09 02 Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB's 

 Depósito Seguridad 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's 

 Depósito Seguridad 

  17 06 04 Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03 

 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen 
SP's 

 Tratamiento Fco – 
Qco 

Gestor autorizado RPs 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 

 Tratamiento Fco – 
Qco 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas 

 Depósito / 
Tratamiento 

  15 02 02 Absorbentes contaminados 
(trapos…) 

 Depósito / 
Tratamiento 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor…) 

 Depósito / 
Tratamiento 

  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / 
Tratamiento 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / 
Tratamiento 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / 
Tratamiento 

  16 06 03 Pilas botón  Depósito / 
Tratamiento 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plástico contaminado 

 Depósito / 
Tratamiento 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / 
Tratamiento 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

 Depósito / 
Tratamiento 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / 
Tratamiento 

  15 01 11 Aerosoles vacíos  Depósito / 
Tratamiento 

  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / 
Tratamiento 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / 
Tratamiento 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 
17 09 01, 02 y 03 

 Depósito / 
Tratamiento Restauración / Vertedero 
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9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas por la Conselleria de Medio 
Ambiente. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Conselleria. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
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segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 
Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra ala que presta servício el contenedor adotará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO A PARTE 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
 

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero 
/ Cantera / Gestor 

(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 558.72 1.93€ 1.078,33 € 
A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 103.2 30.30 € 3.116,64 € 

RCDs Naturaleza no Pétrea 60.72 30.30 € 1.839,82 € 

RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 € 0,00 € 
     

    

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCDs 6.034,79 € 
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1 GENERALIDADES 

En el presente anejo se define, de forma justificada, una posible organización de los 
trabajos a desarrollar para la construcción de la obra. Se ha representado mediante 
un diagrama de barras o de Gantt, donde se muestran las actividades principales del 
proyecto.  

La redacción de este anejo no supone el obligado cumplimiento por parte del 
contratista de cada uno de los plazos totales y parciales que en el mismo aparecen, 
pudiendo ser éstos modificados con posterioridad por el promotor de las obras, en 
función de los recursos humanos y de maquinaria exigidos. Se podrá modificar este 
plan para obtener un rendimiento óptimo. 

El contratista, por tanto, será responsable de la elaboración de un programa de 
trabajos detallado y acorde a los medios de que disponga. 

A la hora de realizar la estimación del tiempo necesario para la ejecución de las obras, 
se ve conveniente realizar una descripción somera de los principales capítulos a 
realizar en la actuación. 

Las obras se componen de los siguientes capítulos fundamentalmente: 

 Despeje y desbroce del terreno 
 Movimiento de tierras 
 Alumbrado público 
 Servicios 
 Creación de explanada 
 Pavimentaciones 
 Señalización y balizamiento 
 Gestión de Residuos 
 Control de Calidad 
 Seguridad y Salud 

El conjunto de actividades y su duración parcial dan como resultado un plazo de 
ejecución de las obras de 4 meses. 
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2 GRÁFICO DE GANTT 

El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un 
proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar, y en las 
columnas la escala de tiempos que se manejen, mientras la duración y situación en el 
tiempo de cada actividad se presentan mediante una línea dibujada en el lugar 
correspondiente. 

Este gráfico será de uso constante a lo largo de la ejecución del proyecto, y será una 
herramienta básica de seguimiento y control de la buena evolución de las obras. 

Se ha realizado dicho gráfico sobre el programa de ejecución de las obras definidas 
en el presente proyecto. 

Se han considerado unidades o grupos de unidades que se corresponden con los 
distintos capítulos del proyecto. 

Para la obtención de los plazos parciales se han tomado, en general, los rendimientos 
utilizados en los descompuestos de los precios unitarios, aplicables en jornadas de 
ocho horas y meses de veintidós días. 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

1 Proyecto Historiador 
Truyols

90 días lun 
15/08/16

vie 16/12/16

2 Movimiento de 
tierras

71 días lun 
15/08/16

lun 
21/11/16

3 Demoliciones 5 días lun 15/08/16 vie 19/08/16

4 Excavación 9 días 3 lun 22/08/16 jue 01/09/16

5 Relleno 7 días 17 vie 04/11/16 lun 14/11/16

6 Compactación 5 días 5 mar 15/11/16lun 21/11/16

7 Instalaciones 45 días vie 02/09/16 jue 03/11/16

8 saneamiento 11 días vie 02/09/16 vie 16/09/16

9 Tramos 9 días 4 vie 02/09/16 mié 14/09/16

10 Acometidas 4 días 9FC‐2 días mar 13/09/16vie 16/09/16

11 Pluviales 8 días 10FC‐2 días jue 15/09/16 lun 26/09/16

12 Abastecimiento 12 días mar 27/09/16mié 12/10/16

13 Tramos 9 días 11 mar 27/09/16vie 07/10/16

14 Acometidas 5 días 13FC‐2 días jue 06/10/16 mié 12/10/16

15 Riego 5 días 14FC‐2 días mar 11/10/16lun 17/10/16

16 Gas 9 días 15FC‐2 días vie 14/10/16 mié 26/10/16

17 Alumbrado 
público

8 días 16FC‐2 días mar 
25/10/16

jue 03/11/16

18 Pavimentos 15 días mar 22/11/16lun 12/12/16

19 Aceras 7 días 6 mar 22/11/16mié 30/11/16

20 Bordillos 6 días 19 jue 01/12/16 jue 08/12/16

21 Asfalto 2 días 20 vie 09/12/16 lun 12/12/16

22 Mobiliario urbano 3 días mar 
13/12/16

jue 
15/12/16

23 Luminarias 2 días 21 mar 13/12/16mié 14/12/16

24 Papeleras 1 día 21 mar 13/12/16mar 13/12/16

25 Jardineria 2 días 24 mié 14/12/16jue 15/12/16

26 Señalización 2 días 24 mié 14/12/16jue 15/12/16

27 Seguridad y salud 90 días lun 15/08/16 vie 16/12/16

28 Gestión de residuos 90 días lun 15/08/16 vie 16/12/16

16/09

D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: PO_HISTORIADOR_TR
Fecha: jue 31/08/17
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para 
cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del 
Documento PRESUPUESTO. 

Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en 
ejecución la obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de 
obra no incluidas en el Cuadro de Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el 
curso de las obras. 

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto de 
Urbanización, se han deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de 
maquinaria y de materiales, los cuales se consideran adecuados, actualizados y 
veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. 

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la 
aportación de los diferentes elementos productivos que intervienen en la composición 
de la unidad a la que su descripción hace referencia. 

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y 
teniendo en cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la 
participación de cada uno de los componentes productivos en el desarrollo de la 
unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 

2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra 
con sus respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta 
tanto los costes de adquisición como los de transporte y pérdidas. 

3 JSUTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los 
siguientes: 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas 
sociales. 

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

 Salario base 
 Plus de actividad 
 Plus extra salarial 
 Pagas extras 
 Participación de beneficios 
 Importe de vacaciones 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

 Régimen general de la seguridad Social. 
 Desempleo. 
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 Formación profesional. 
 Fondo de garantía salarial. 
 Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 
220 días al año, y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 
horas/año. 

4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes 
componentes: 

 Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 
 

o Amortización. 
o Intereses. 
o Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 
o Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

 
 Costes complementarios: 

 
o Mano de obra. 
o Energía. 
o Lubricantes. 
o Neumáticos, conservación y mantenimiento. 

5 PRECIOS AUXILIARES 

En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman 
parte de varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica 
notablemente la justificación de precios descompuestos. 

6 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que 
hace referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los 
sumandos que la componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, 
con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes 
indirectos, cuyo valor se justificará más adelante en este Anejo. 

7 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las 
indicaciones de las Normas Complementarias del Reglamento General de 
Contratación. 

Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución material 
de cada una de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la 
expresión: 
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Siendo: 

 P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 
 K: Coeficiente de costes indirectos. 
 C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

7.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2 donde: 

 K1: Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para 
obras terrestres se estima en un 1%. 

 K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre 
la valoración de los costes indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo 
sumando está limitado por la legislación a un máximo de un 5%. 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado 
contabilizando los siguientes conceptos: 

 Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 Gastos de primer establecimiento. 
 Consumos. 

Por tanto, el cálculo del coeficiente K2 vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

7.1.1 Plazo de ejecución de las obras 

Según se expone en el correspondiente Anejo Plan de obra, se estima que la duración 
completa de esta obra será de 4 meses. 

7.1.2 Estimación de los costes indirectos 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Coste mensual nº personas Duración  Coste total 

1700 2 1 1700 € 

    

08fbc
Nuevo sello



 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
 

  4 
MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 

    
ENCARGADOS DE OBRA 

Coste mensual nº personas Duración  Coste total 
3200 1 4 12800 € 

    
    

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 
Coste mensual nº personas Duración  Coste total 

2500 1 1 2500 € 

    
    

PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR 
Coste mensual nº personas Duración  Coste total 

3800 1 0.5 1900 € 

    
    

GASTOS Y CONSUMOS. Agua, electricidad, etc. 
Coste mensual nº personas Duración  Coste total 

2000 1 4 8000 € 

    
    

TOTAL 26.900 € 

 

7.1.3 Estimación de los costes directos 

Los Costes Directos del presente Proyecto ascienden QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO (508.157,41€).  

7.1.4 Cálculo de K2 

Según la fórmula expresada en el Punto 7.1 de este Anejo, el coeficiente K2 tendrá el 
siguiente valor: 

K2 = 26.900 / 508.157,41 = 0,053 ≈ 5.3% 

7.1.5 Coeficiente de costes indirectos 

Siendo el valor de K2, según el punto anterior, de 0.053, el valor total del Coeficiente de 
Costes Indirectos será: 

K = K1 + K2 = 0.01+0.053 = 0.063 ≈ 6% 

De tal forma que, para obtener el precio de ejecución material de las diferentes 
unidades de obra que intervienen en este Proyecto se aplicará, al coste directo, un 
incremento del 6 % en concepto de costes indirectos. 
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt01agr010e 22,680 tGravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,690 151,73
mt01ara010 262,894 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3.159,99
mt01ara030 276,245 tArena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 8,950 2.472,40
mt01var010 1.503,730 mCinta plastificada. 0,140 210,52
mt04lgb010a 1.072,000 UdLadrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, según UNE-EN

771-1.
0,210 225,12

mt07aco010c 194,250 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, diámetros varios.

0,860 167,06

mt07aco020a 31,080 UdSeparador homologado para cimentaciones. 0,140 4,35
mt07ame010n 33,750 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,850 163,69
mt08aaa010a 17,588 m³Agua. 1,500 26,38
mt08aaa010a__1 0,096 m³Agua. 1,400 0,13
mt08cem011a 539,425 kgCemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 53,94
mt08var050 0,777 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,640 1,27
mt09lec020a 1,079 m³Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 51,520 55,58
mt09mcr300b 21,577 m³Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y arena

de cantera granítica, confeccionado en
60,050 1.295,70

mt09mif010ca 5,339 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

32,250 172,19

mt09mif010la 0,560 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría
M-15 (resistencia a compresión 15

39,800 22,29

Grupo mt0 .................................................. 8.182,34

mt10haf010nea 4,274 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 127,310 544,06
mt10haf010psc 7,500 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,500 761,25
mt10hmf010Mp 8,395 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 580,35
mt10hmf010Mp_5 0,150 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 110,400 16,56
mt10hmf010kn 8,592 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 115,200 989,80
mt10hmf011rc 200,793 m³Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 99,750 20.029,15
mt10hmf011xb 48,221 m³Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 66,000 3.182,59
mt11ade020g 376,226 mTubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color

teja RAL 8023, diámetro nominal 200
35,140 13.220,56

mt11ade020i 56,826 mTubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 400

56,380 3.203,85

mt11ade020k 148,050 mTubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 560

94,780 14.032,18

mt11ade100a 4,459 kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,970 44,46
mt11arf010b 16,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,500 280,00
mt11arh011a 14,000 UdImbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de

50x30x60 cm de medidas interiores, par
28,320 396,48

mt11arp050b 7,000 UdTapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 18,240 127,68
mt11arp050c 1,000 UdTapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 18,240 18,24
mt11arp100a 1,000 UdArqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,790 29,79
mt11cun120b 288,000 UdCanaleta hormigón 5,000 1.440,00
mt11ppl030a 16,000 UdCodo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,050 112,80
mt11rej010a 14,000 UdMarco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de

cadena antirrobo, de 300x300 mm, para
32,640 456,96

mt11var100 16,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,250 132,00

mt14ebc010a 3.034,400 kgEmulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico, según PG-3. 0,240 728,26
mt18bhi010ba 956,613 m²Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase

resistente según la carga de ro
4,000 3.826,45

mt18bhi010tc 176,180 m²Loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones, clase resistente a flexión
T, clase resistente según la carga

4,000 704,72

mt18jbg010aa 813,519 UdBordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase

2,550 2.074,47

Grupo mt1 .................................................. 66.932,66

mt34est030a 18,000 UdLuminaria decorativa con difusor de plástico, con lámpara de mercurio, VM 80 W, forma
troncopiramidal y acoplada al soporte.

81,410 1.465,38

mt34www010 18,000 UdMaterial auxiliar para iluminación exterior. 0,810 14,58
mt34www020 18,000 UdArqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido. 73,900 1.330,20
mt34www030a 18,000 UdCimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 3 a 6 m de altura,

incluso placa y pernos de anclaje.
83,500 1.503,00

mt34www040 18,000 UdCaja de conexión y protección, con fusibles. 6,010 108,18
mt34www050 144,000 mConductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 0,420 60,48
mt34xes010d 18,000 UdColumna recta de acero galvanizado, pintada, altura 6 m. Según UNE-EN 40-5. 189,620 3.413,16
mt35arg100a 21,000 UdArqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30

cm de medidas interiores, con pared
4,840 101,64

mt35arg105a 21,000 UdMarco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de so

12,150 255,15

mt35cun010e1 1.264,400 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 6 mm² de sección, con aislamiento d

0,970 1.226,47

mt35tta010 6,000 UdArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 37,100 222,60
mt35tta030 6,000 UdPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 12,200 73,20
mt35tta040 6,000 UdGrapa abarcón para conexión de pica. 0,990 5,94
mt35tta060 0,600 UdSaco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra. 3,470 2,08
mt35ttc010b 36,900 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,790 102,95

12 octubre 2017
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt35tte010a 18,000 UdElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de
diámetro y 1,5 m de longitud.

16,000 288,00

mt35tte010b 6,000 UdElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

10,100 60,60

mt35www010 31,610 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,470 46,47
mt35www020 6,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,140 6,84
mt37aar010a 1,000 UdMarco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía Suministradora. 11,840 11,84
mt37sgl010a 1,000 UdGrifo de purga de 15 mm. 5,380 5,38
mt37svc010a 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 5,820 11,64
mt37sve010e 7,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,250 106,75
mt37sve030c 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con mando de cuadradillo. 5,700 5,70
mt37svr010a 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,860 2,86
mt37tpa009b 2,000 mAcometida de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de

espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p
1,670 3,34

mt37tpa012b 1,000 UdCollarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

1,350 1,35

mt37tpa020cia 365,830 mTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

9,810 3.588,79

mt37tpa030ac 446,390 mTubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según

1,190 531,20

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 1,40

Grupo mt3 .................................................. 14.557,17

mt41hid030cd 3,000 UdHidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70
mm, racor, marco y tapa circular para

415,300 1.245,90

mt43acv120a 1,000 UdLlave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3"
de diámetro, PN=16 bar.

495,450 495,45

mt43tpo010gd 72,450 mTubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presión nominal, según UNE-EN 1555, con

1,840 133,31

mt43tpo011cg 35,000 mAcometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar
de presión nominal, según UNE-EN 1555

0,550 19,25

mt43tpo012b 7,000 mCollarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 32 mm de
diámetro exterior.

5,280 36,96

mt43www030a 7,000 UdArqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para instalaciones
receptoras de gas.

30,710 214,97

mt43www040 7,000 UdPrueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,760 726,32
mt46phm005a 15,000 UdBase prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de

diámetro para conexión de colectores, de
98,350 1.475,25

mt46phm010b 15,000 UdAnillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diáme

35,000 525,00

mt46phm020b 15,000 UdCono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a

40,000 600,00

mt46phm050 90,000 UdPate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

3,560 320,40

mt46thb110b 0,135 kgLubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados. 2,810 0,38
mt46tpr010q 15,000 UdTapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de

diámetro exterior y 100 mm de altura,
50,000 750,00

mt47aag020aa 174,478 tMezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido granítico de 16 mm de

49,100 8.566,87

mt47hph010r 1,000 UdHornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de
760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, formada

237,000 237,00

mt48eac010i 18,000 UdÁrbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 50 litr

103,000 1.854,00

mt48ele010a 1,000 UdElectroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de
diámetro, alimentación del solenoide a 2

27,780 27,78

mt48pro040a 1,000 UdProgramador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, alimentaci

160,000 160,00

mt48tie020 0,180 kgAbono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,940 0,17
mt48tie030a 1,800 m³Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,700 42,66
mt48tie035a 20,700 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 29,420 608,99
mt48wwg010a 1,000 UdArqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en

sistemas de riego.
30,710 30,71

mt49prs100 4,000 UdPrueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos
de la red interior de evacuación d

131,100 524,40

Grupo mt4 .................................................. 18.595,77

mt50mvh100b 14,229 kgMicroesferas de vidrio. 2,110 30,02
mt50mvp010e 22,889 lPintura acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, a base de resinas acrílicas 11,330 259,33
mt52mug200d 10,000 UdRepercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre hormigón: tacos

de expansión de acero, tornillos espec
4,200 42,00

mt52mug420a 10,000 UdPapelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca
rectangular, de 40 litros de capacida

105,300 1.053,00

mt53bps030f 51,000 mPoste de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para soporte de
señalización vertical de tráfico.

5,930 302,43

mt53spc010a 3,000 UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE

45,370 136,11

mt53spc020a 6,000 UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-E

54,240 325,44
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CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt53spc030a 8,000 UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN

48,980 391,84

Grupo mt5 .................................................. 2.540,17

TOTAL................................................................................. 110.808,11

32 octubre 2017
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mo003 28,153 hOficial 1ª electricista. 17,820 501,68
mo008 21,356 hOficial 1ª fontanero. 17,820 380,56
mo010 28,991 hOficial 1ª instalador de gas. 17,820 516,61
mo020 66,066 hOficial 1ª construcción. 17,240 1.138,97
mo040 13,338 hOficial 1ª jardinero. 22,410 298,90
mo041 424,258 hOficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 7.314,20
mo043 0,338 hOficial 1ª ferrallista. 22,410 7,57
mo045 0,214 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 22,410 4,79
mo087 520,240 hAyudante construcción de obra civil. 16,130 8.391,47
mo090 0,509 hAyudante ferrallista. 19,290 9,82
mo092 1,270 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,290 24,51

Grupo mo0 ................................................. 18.589,08

mo102 28,045 hAyudante electricista. 16,100 451,52
mo107 19,474 hAyudante fontanero. 16,100 313,53
mo109 22,705 hAyudante instalador de gas. 16,100 365,54
mo112 194,019 hPeón especializado construcción. 16,250 3.152,81
mo113 738,455 hPeón ordinario construcción. 15,920 11.756,20
mo115 27,972 hPeón jardinero. 18,040 504,61

Grupo mo1 ................................................. 16.544,21

TOTAL................................................................................. 35.133,29

12 octubre 2017
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mq01exn020a 6,086 hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,350 282,09
mq01exn020b 241,909 hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,540 11.742,27
mq01ret010 6,601 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,950 270,32
mq01ret020b 9,097 hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,430 331,42
mq02cia020j 12,155 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,020 486,44
mq02rod010a 0,932 hBandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,250 3,96
mq02rod010d 127,833 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,390 816,85
mq02ron010a 3,034 hRodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 16,580 50,31
mq02rop020 49,428 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,490 172,50
mq02rov010c 38,214 hCompactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, anchura de

trabajo 167,6 cm.
50,320 1.922,93

mq03tab050 0,663 hEquipo de hinca de postes, sobre neumáticos. 43,350 28,74
mq04cab010c 12,693 hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,170 509,86
mq04cab010e 59,714 hCamión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,230 2.521,71
mq04cag010a 0,135 hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,450 6,68
mq04cag010b 8,482 hCamión con grúa de hasta 10 t. 56,000 475,02
mq04cag010c 17,010 hCamión con grúa de hasta 12 t. 58,550 995,94
mq04cap020aa 2,429 hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,970 60,66
mq04dua020b 137,781 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,250 1.274,47
mq04res035a 527,378 m³Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de res
2,000 1.054,76

mq05mai030 385,364 hMartillo neumático. 4,070 1.568,43
mq05pdm010b 31,577 hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,880 217,25
mq05pdm110 205,125 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,900 1.415,36
mq06ext010 1,152 hExtendedora para pavimentos de hormigón. 75,970 87,52
mq06vib020 112,200 hRegla vibrante de 3 m. 4,670 523,98
mq07cce010a 2,805 hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima.
19,150 53,72

mq07gte010c 0,471 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.

67,000 31,56

mq08war010b 0,399 hMáquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 40,450 16,14

Grupo mq0 ................................................. 26.920,89

mq11bar010 0,399 hBarredora remolcada con motor auxiliar. 12,460 4,97
mq11com010 1,517 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 58,200 88,30
mq11eqc010 8,259 hCortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales.
36,900 304,76

mq11ext030 1,517 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 121,89
mq12bau030b 1,032 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 30

m³/h.
2,230 2,30

Grupo mq1 ................................................. 522,22

TOTAL................................................................................. 27.443,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0BC006 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de hasta 3
m de profundidad, re

Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cual-
quier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada con medios
mecánicos. Incluso relleno posterior,compactación y reposición del pavi-
mento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Excavación en sucesivas capas horizontales y extracción de tierras. Relleno
de la cala. Compactación. Reposición del pavimento existente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq01exn020a h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 11,9146,3500,257
mq02rod010a h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm,

reversible.
0,994,2500,233

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 3,1240,0200,078
mq12bau030b h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para

un caudal de 30 m³/h.
0,582,2300,258

mo020 h Oficial 1ª construcción. 11,7717,2400,683
mo113 h Peón ordinario construcción. 10,8715,9200,683
%0200 % Medios auxiliares 0,782,0000,392

Coste directo ....................................................................... 40,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,42

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

ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 7,9148,5400,163
mo113 h Peón ordinario construcción. 2,0915,9200,131
%0200 % Medios auxiliares 0,202,0000,100

Coste directo ....................................................................... 10,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,81

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

ADR010 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con compactado

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena
de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm
de espesor máximo con compactador monocilíndrico vibrante autopropul-
sado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (en-
sayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01var010 m Cinta plastificada. 0,150,1401,100
mt01ara030 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 5,378,9500,600
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,779,2500,083
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mq02rov010c h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t,
anchura de trabajo 167,6 cm.

4,1850,3200,083

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,3240,0200,008
mo113 h Peón ordinario construcción. 1,3415,9200,084
%0200 % Medios auxiliares 0,242,0000,121

Coste directo ....................................................................... 12,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,11

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

ADR010a m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al
98% del Proctor Modificado

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada de la
propia excavación, y compactación al 98% del Proctor Modificado con ban-
deja vibrante de guiado manual.

mt01var010 m Cinta plastificada. 0,150,1401,100
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,889,2500,095
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
0,906,3900,141

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,3640,0200,009
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,5640,1700,014
mo113 h Peón ordinario construcción. 3,3115,9200,208
%0200 % Medios auxiliares 0,122,0000,062

Coste directo ....................................................................... 6,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,66

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

ADR010b m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado
en central y vertido desde

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormi-
gón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde ca-
mión. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón.
Incluye: Puesta en obra del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

mt10hmf011xb m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 66,0066,0001,000
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 0,000,0001,000
mo020 h Oficial 1ª construcción. 1,1917,2400,069
mo113 h Peón ordinario construcción. 2,1215,9200,133
%0200 % Medios auxiliares 1,392,0000,693

Coste directo ....................................................................... 70,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 74,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASB010b u Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 200 mm de

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la eva-
cuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal
8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existen-
te y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, Incluye la
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma y
su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, co-
nexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 6,0212,0200,501
mt11ade020g m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la

interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200
36,9035,1401,050

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0,079,9700,007
mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 7,4069,1300,107
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,676,8800,969
mq05mai030 h Martillo neumático. 3,944,0700,969
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,9836,4300,027
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,693,4900,199
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,000,0001,000
mo020 h Oficial 1ª construcción. 29,4117,2401,706
mo112 h Peón especializado construcción. 13,8616,2500,853
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 4,4017,8200,247
mo107 h Ayudante fontanero. 3,9816,1000,247
%0400 % Medios auxiliares 4,574,0001,143

Coste directo ....................................................................... 118,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 126,02

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

CON Conexión a red general existente

Costes indirectos ............................... 6,00% 17,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 305,00

Sin descomposición 287,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 1,120,1408,000
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
43,000,86050,000

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,331,6400,200
mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 140,04127,3101,100
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 1,9522,4100,087
mo090 h Ayudante ferrallista. 2,5319,2900,131
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 1,2322,4100,055
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 6,3119,2900,327
%0200 % Medios auxiliares 3,932,0001,965

Coste directo ....................................................................... 200,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 212,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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HISTORIADOR TRUYOLS
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DMX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual
de escombros sobre camión o c

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,594,0700,145
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,506,9000,073
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco

de corte manuales.
0,1536,9000,004

mo112 h Peón especializado construcción. 0,9316,2500,057
mo113 h Peón ordinario construcción. 2,2315,9200,140
%0200 % Medios auxiliares 0,092,0000,044

Coste directo ....................................................................... 4,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,76

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

DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga
mecánica de escombros sobr

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
con martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor. Incluso arquetas, farolas y elementos existentes. 

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,294,0700,071
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,496,9000,071
mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,4540,9500,011
mo112 h Peón especializado construcción. 1,2716,2500,078
%0200 % Medios auxiliares 0,052,0000,025

Coste directo ....................................................................... 2,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y c

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material
de agarre.

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,114,0700,027
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,196,9000,027
mo112 h Peón especializado construcción. 0,1516,2500,009
mo113 h Peón ordinario construcción. 0,2915,9200,018
%0200 % Medios auxiliares 0,012,0000,007

Coste directo ....................................................................... 0,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,80

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

GRA020 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km
de distancia.
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mq04cap020aa h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 1,5024,9700,060
%0200 % Medios auxiliares 0,032,0000,015

Coste directo ....................................................................... 1,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,62

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

GRB020 t Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Densi-
dad del producto 1.8 t/m3

Costes indirectos ............................... 6,00% 1,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 32,12

Sin descomposición 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no li-
mitada.

mq04cab010e h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 4,5242,2300,107
%0200 % Medios auxiliares 0,092,0000,045

Coste directo ....................................................................... 4,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,89

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

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de res

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

mq04res035a m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de res

1,892,0000,945

%0200 % Medios auxiliares 0,042,0000,019

Coste directo ....................................................................... 1,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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IGA010 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribu-
ción de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de
depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la
llave de acometida, formada por tubería enterrada de 5 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada so-
bre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y co-
nexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coor-
dinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interfe-
rencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tu-
bos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en se-
co de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme
de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 4,8112,0200,400
mt43tpo011cg m Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior,

SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555
2,750,5505,000

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 33,6069,1300,486
mt43www030a Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm,

para instalaciones receptoras de gas.
30,7130,7101,000

mt11arp050b Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 18,2418,2401,000
mt37sve010e Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,2515,2501,000
mt43tpo012b m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad

de 32 mm de diámetro exterior.
5,285,2801,000

mt43www040 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76103,7601,000
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 1,916,8800,278
mq05mai030 h Martillo neumático. 1,134,0700,278
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,000,0001,000
mo020 h Oficial 1ª construcción. 4,9717,2400,288
mo113 h Peón ordinario construcción. 8,8715,9200,557
mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 32,5017,8201,824
mo109 h Ayudante instalador de gas. 14,9116,1000,926
%0400 % Medios auxiliares 11,154,0002,787

Coste directo ....................................................................... 289,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 307,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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IGM005 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de
63 mm de diámetro exterio

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada,
formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro
exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura
por electrofusión.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
tubos. Ejecución del relleno envolvente. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno principal.

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 1,2312,0200,102
mt43tpo010gd m Tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR

11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con
1,841,8401,000

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,243,4900,069
mo020 h Oficial 1ª construcción. 1,6217,2400,094
mo113 h Peón ordinario construcción. 1,5015,9200,094
mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 3,8717,8200,217
mo109 h Ayudante instalador de gas. 3,4916,1000,217
%0200 % Medios auxiliares 0,282,0000,138

Coste directo ....................................................................... 14,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

IGW020 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en
ambos lados de 3" de diámetr

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando
de palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt43acv120a Ud Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en
ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar.

495,45495,4501,000

mo010 h Oficial 1ª instalador de gas. 8,9317,8200,501
mo109 h Ayudante instalador de gas. 8,0716,1000,501
%0200 % Medios auxiliares 10,252,0005,125

Coste directo ....................................................................... 522,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 31,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 554,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con una salida de
2 1/2" DN 70 mm, racor,

Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm
de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor, marco y tapa cir-
cular para acera. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41hid030cd Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con una salida de
2 1/2" DN 70 mm, racor, marco y tapa circular para

415,30415,3001,000

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 12,0617,8200,677
mo107 h Ayudante fontanero. 10,9016,1000,677
%0200 % Medios auxiliares 8,772,0004,383

Coste directo ....................................................................... 447,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 473,85

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

IUA020 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm
de espesor, SDR11, PN=16 at

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maqui-
naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los ele-
mentos.

mt37tpa020cia m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

9,819,8101,000

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,3417,8200,019
mo107 h Ayudante fontanero. 0,3716,1000,023
%0200 % Medios auxiliares 0,212,0000,105

Coste directo ....................................................................... 10,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IUP010 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compues-
ta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipro-
pileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de regis-
tro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de regis-
tro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón,
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resis-
tividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la ar-
queta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

10,1010,1001,000

mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,422,7900,150
mt35tta040 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,990,9901,000
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro.
37,1037,1001,000

mt35tta030 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 12,2012,2001,000
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de

puestas a tierra.
0,353,4700,100

mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,141,1401,000
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,1136,4300,003
mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,6017,8200,090
mo102 h Ayudante electricista. 1,4516,1000,090
mo113 h Peón ordinario construcción. 0,0215,9200,001
%0200 % Medios auxiliares 1,312,0000,655

Coste directo ....................................................................... 66,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con
conductores de cobre de 6 mm²

Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado
público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con conductores de
cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35cun010e1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento d

3,880,9704,000

mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,151,4700,100
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,6917,8200,039
mo102 h Ayudante electricista. 0,6316,1000,039
%0200 % Medios auxiliares 0,112,0000,054
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Coste directo ....................................................................... 5,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,79

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

MSH010a m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal discon-
tinua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y delimitación de zo-
nas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conse-
guir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación me-
cánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt50mvp010e l Pintura acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, a base de
resinas acrílicas

0,3511,3300,031

mt50mvh100b kg Microesferas de vidrio. 0,042,1100,019
mq11bar010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,0112,4600,001
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,0440,4500,001
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,1217,2400,007
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,0616,1300,004
%0200 % Medios auxiliares 0,012,0000,006

Coste directo ....................................................................... 0,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,67

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

MSH020 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua,
de 50 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vi-
drio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o llu-
via.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación me-
cánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt50mvp010e l Pintura acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, a base de
resinas acrílicas

1,3111,3300,116

mt50mvh100b kg Microesferas de vidrio. 0,152,1100,073
mq11bar010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,0112,4600,001
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,0440,4500,001
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,2817,2400,016
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,1516,1300,009
%0200 % Medios auxiliares 0,042,0000,019

Coste directo ....................................................................... 1,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,10

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

102 octubre 2017

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-
ciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retro-
rreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación me-
cánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt50mvp010e l Pintura acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, a base de
resinas acrílicas

3,2311,3300,285

mt50mvh100b kg Microesferas de vidrio. 0,382,1100,178
mq11bar010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,0112,4600,001
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,0440,4500,001
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,5017,2400,029
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,9516,1300,059
%0200 % Medios auxiliares 0,102,0000,051

Coste directo ....................................................................... 5,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,52

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

TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para
soporte de señalización vertical

Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galva-
nizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para soporte de señaliza-
ción vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno, cimenta-
ción del poste mediante HA-25 . Incluso p/p de replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste y cimentación
del mismo
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53bps030f m Poste de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm,
para soporte de señalización vertical de tráfico.

17,795,9303,000

mq03tab050 h Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos. 1,6943,3500,039
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,8417,2400,049
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 1,5616,1300,097
%0200 % Medios auxiliares 0,442,0000,219

Coste directo ....................................................................... 22,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,66

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

TSV050a Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de ace-
ro galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
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mt53spc010a Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE

45,3745,3701,000

mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima.

3,1619,1500,165

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,5217,2400,146
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 2,3516,1300,146
%0200 % Medios auxiliares 1,072,0000,534

Coste directo ....................................................................... 54,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 57,74

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

TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de ace-
ro galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc020a Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-E

54,2454,2401,000

mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima.

3,1619,1500,165

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,8417,2400,165
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 2,6616,1300,165
%0200 % Medios auxiliares 1,262,0000,629

Coste directo ....................................................................... 64,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 68,01

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

TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de ace-
ro galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc030a Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN

48,9848,9801,000

mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima.

3,1619,1500,165

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,5217,2400,146
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 2,3516,1300,146
%0200 % Medios auxiliares 1,142,0000,570

Coste directo ....................................................................... 58,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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UAA010 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigón arma

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del tras-
dós.

mt10hmf010kn m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 18,66115,2000,162
mt04lgb010a Ud Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm,

según UNE-EN 771-1.
14,070,21067,000

mt08aaa010a m³ Agua. 0,011,5000,009
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
1,6132,2500,050

mt11ppl030a Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,057,0501,000
mt08aaa010a__1 m³ Agua. 0,011,4000,006
mt09mif010la t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
1,3939,8000,035

mt11var100 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,258,2501,000

mt11arf010b Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,5017,5001,000
mt01agr010e t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 3,846,6900,574
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 3,2436,4300,089
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 28,7717,2401,669
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 23,9716,1301,486
%0200 % Medios auxiliares 2,572,0001,284

Coste directo ....................................................................... 130,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 138,80

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

UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada DN315

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pa-
red, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². Incluye parte proporcio-
nal de elementos especiales,clips y elementos de conexión. 

mt11ade020g m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200

36,9035,1401,050

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0,079,9700,007
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 5,2012,0200,433
mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 1,0656,0000,019
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,4736,4300,013
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,273,4900,078
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,0317,2400,060
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 1,1516,1300,071
%0200 % Medios auxiliares 0,922,0000,462

Coste directo ....................................................................... 47,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,89

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

UAC010b m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada DN400

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pa-
red, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².Incluye parte proporcio-
nal de elementos especiales,clips y elementos de conexión. 

mt11ade020i m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400

59,2056,3801,050

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0,109,9700,010
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 6,1812,0200,514
mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 0,2856,0000,005
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,1136,4300,003
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,063,4900,016
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,2217,2400,013
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,2316,1300,014
%0200 % Medios auxiliares 1,332,0000,664
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Coste directo ....................................................................... 67,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,77

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

UAC010c m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada DN560

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pa-
red, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 560 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².Incluye parte proporcio-
nal de elementos especiales,clips y elementos de conexión. 

mt11ade020k m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 560

99,5294,7801,050

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0,109,9700,010
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 2,4012,0200,200
mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 0,7856,0000,014
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,5136,4300,014
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,303,4900,085
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,1217,2400,065
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 1,2616,1300,078
%0200 % Medios auxiliares 2,122,0001,060

Coste directo ....................................................................... 108,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 114,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
mt11arh011a Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón

fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, par
28,3228,3201,000

mt11rej010a Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para

32,6432,6401,000

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 3,3269,1300,048
mt01agr010e t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 3,546,6900,529
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 8,3317,2400,483
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 7,7916,1300,483
%0200 % Medios auxiliares 1,682,0000,839

Coste directo ....................................................................... 85,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 90,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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UAP011 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos
prefabricados de hormigón en m

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón
en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior,
formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormi-
gón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro
para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión rí-
gida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia
a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a com-
presión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón
en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resis-
tencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-
cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de ca-
nal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y com-
pactación del hormigón en formación de solera. Montaje. Formación del
canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Coloca-
ción de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de
la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de regis-
tro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maqui-
naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los ele-
mentos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

mt10haf010psc m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 50,75101,5000,500
mt07ame010n m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 10,914,8502,250
mt10hmf010kn m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 46,08115,2000,400
mt46phm005a Ud Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos

orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de
98,3598,3501,000

mt46phm010b Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diáme

35,0035,0001,000

mt46phm020b Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a

40,0040,0001,000

mt46thb110b kg Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados. 0,032,8100,009
mt46tpr010q Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil

de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
50,0050,0001,000

mt46phm050 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

21,363,5606,000

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,4549,4500,009
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 0,000,0001,000
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,000,0001,000
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 12,2217,2400,709
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 11,4416,1300,709
%0200 % Medios auxiliares 7,532,0003,766
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Coste directo ....................................................................... 384,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 407,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

UHP010 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores, con base

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de
agua, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base.

mt47hph010r Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua,
de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, formada

237,00237,0001,000

mq07gte010c h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación
de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

31,5667,0000,471

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 5,4817,2400,318
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 5,1316,1300,318
%0200 % Medios auxiliares 5,582,0002,792

Coste directo ....................................................................... 284,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 301,84

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

UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con marco

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, regis-
trable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco y tapa de fundi-
ción, de 40x40cm.

mt35arg100a Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con pared

4,844,8401,000

mt35arg105a Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de so

12,1512,1501,000

mt01agr010e t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 1,946,6900,290
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,7736,4300,021
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 9,0217,2400,523
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 8,9716,1300,556
%0200 % Medios auxiliares 0,752,0000,377

Coste directo ....................................................................... 38,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 40,75

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

UIV010 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y luminaria led.

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 7 m de altura, y lu-
minaria led. Tipo Simon o similar. Totalmente intalada. 

mt34www030a Ud Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 3 a 6 m
de altura, incluso placa y pernos de anclaje.

83,5083,5001,000

mt34www020 Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de
hierro fundido.

73,9073,9001,000

mt34www040 Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 6,016,0101,000
mt34www050 m Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 3,360,4208,000
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 5,582,7902,000
mt35tte010a Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en

acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
16,0016,0001,000

mt34xes010d Ud Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 6 m. Según UNE-EN
40-5.

189,62189,6201,000

mt34est030a Ud Luminaria decorativa con difusor de plástico, con lámpara de mercurio, VM
80 W, forma troncopiramidal y acoplada al soporte.

81,4181,4101,000

mt34www010 Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 0,810,8101,000
mq04cag010c h Camión con grúa de hasta 12 t. 55,3358,5500,945
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 36,3417,2402,108
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 34,0016,1302,108
mo003 h Oficial 1ª electricista. 13,1517,8200,738
mo102 h Ayudante electricista. 11,8816,1000,738
%0200 % Medios auxiliares 12,222,0006,109
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Coste directo ....................................................................... 623,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 37,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 660,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante
retroexcavadora.

Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con
medios mecánicos, mediante retroexcavadora.

mt48tie035a m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 33,8329,4201,150
mq01exn020a h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 3,0646,3500,066
mo115 h Peón jardinero. 1,3718,0400,076
%0200 % Medios auxiliares 0,772,0000,383

Coste directo ....................................................................... 39,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 41,37

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

UJP010 Ud Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18

Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18. Incluye exca-
vación, 3 tutores y tubo drenante para el riego y formación de alcorque
mediante bordillos

mt48eac010i Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a
1 m del suelo, suministrado en contenedor de 50 litr

103,00103,0001,000

mt48tie030a m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 2,3723,7000,100
mt48tie020 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,010,9400,010
mt08aaa010a m³ Agua. 0,061,5000,040
mq01exn020a h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 9,9746,3500,215
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 1,999,2500,215
mo040 h Oficial 1ª jardinero. 16,6122,4100,741
mo115 h Peón jardinero. 26,6618,0401,478
%0200 % Medios auxiliares 3,212,0001,607

Coste directo ....................................................................... 163,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 173,71

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

UME010 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca rectangular,
de 40 litros de capacida

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante
con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

mt52mug420a Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante
con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacida

105,30105,3001,000

mt52mug200d Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre
hormigón: tacos de expansión de acero, tornillos espec

4,204,2001,000

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 6,9169,1300,100
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,5317,2400,263
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 8,5016,1300,527
%0200 % Medios auxiliares 2,592,0001,294

Coste directo ....................................................................... 132,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,92

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 139,95

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

URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 25
mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tu-
bo de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5
mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipro-
pileno, incluso rotura y restauración del firme existente.

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 7,6769,1300,111
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mt11arp100a Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,7929,7901,000
mt11arp050c Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 18,2418,2401,000
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 2,6012,0200,216
mt37tpa009b m Acometida de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y

3,5 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p
3,341,6702,000

mt37sve030c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con mando de
cuadradillo.

5,705,7001,000

mt37tpa012b Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,351,3501,000

mt10hmf010Mp_5 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 16,56110,4000,150
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 3,866,8800,561
mq05mai030 h Martillo neumático. 2,284,0700,561
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,8617,2400,108
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 29,9416,1301,856
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 69,2317,8203,885
mo107 h Ayudante fontanero. 15,6516,1000,972
%0400 % Medios auxiliares 8,324,0002,081

Coste directo ....................................................................... 216,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,98

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 229,37

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

URC010 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte
de compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hor-
nacina, con dos llaves de corte de compuerta.

mt37svc010a Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 11,645,8202,000
mt37sgl010a Ud Grifo de purga de 15 mm. 5,385,3801,000
mt37svr010a Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,862,8601,000
mt37aar010a Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía

Suministradora.
11,8411,8401,000

mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,401,4001,000
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 15,4017,8200,864
mo107 h Ayudante fontanero. 6,9616,1000,432
%0400 % Medios auxiliares 2,224,0000,555

Coste directo ....................................................................... 57,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro DN 25

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluye ac-
cesorios y piezas especiales

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 1,0612,0200,088
mt37tpa030ac m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de

diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según
1,191,1901,000

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,8817,2400,051
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,8216,1300,051
%0200 % Medios auxiliares 0,082,0000,040

Coste directo ....................................................................... 4,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,27

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

URM010 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro,
alimentación del solenoide a 2

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones rosca-
das, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibili-
dad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico
provista de tapa.

mt48ele010a Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 2

27,7827,7801,000

mt48wwg010a Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento
de válvulas en sistemas de riego.

30,7130,7101,000

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 3,8317,8200,215
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mo107 h Ayudante fontanero. 3,4616,1000,215
mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,9217,8200,108
%0200 % Medios auxiliares 1,352,0000,677

Coste directo ....................................................................... 69,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 73,19

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

URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, alimentaci

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transfor-
mador 220/24 V interno. Con batería incorporada. Totalmente instalado y
en funcionamiento. Modelo tipo Hunter, Rainbird o similar

mt48pro040a Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentaci

160,00160,0001,000

mo003 h Oficial 1ª electricista. 33,7317,8201,893
mo102 h Ayudante electricista. 30,4816,1001,893
%0200 % Medios auxiliares 4,482,0002,242

Coste directo ....................................................................... 228,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 242,41

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

UXB020 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20)

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, coloca-
do sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de es-
pesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 8,1899,7500,082
mt08aaa010a m³ Agua. 0,011,5000,006
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
0,2632,2500,008

mt18jbg010aa Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase

5,362,5502,100

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,8617,2400,050
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,8716,1300,054
%0200 % Medios auxiliares 0,312,0000,155

Coste directo ....................................................................... 15,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,80

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

UXB030 m Rígola formada por piezas de canaleta fabricadas in situ de 30x20, sobre base de hormigón no
estructural HNE

Rígola formada por piezas de canal fabricasa in situ de 30 cm de ancho y
20 de espesor, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20
cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado mecánico con
extendedora, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio)

mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 2,4999,7500,025
mt08aaa010a m³ Agua. 0,081,5000,050
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
0,1632,2500,005

mt11cun120b Ud Canaleta hormigón 5,005,0001,000
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,069,2500,007
mq06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 0,3075,9700,004
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,5717,2400,149
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 3,0016,1300,186
%0200 % Medios auxiliares 0,272,0000,137
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Coste directo ....................................................................... 13,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,77

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

UXF010 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura,

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa. In-
cluye Emulsión bituminosa, tipo ECR-1

mt14ebc010a kg Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico, según PG-3. 0,480,2402,000
mt47aag020aa t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,

de composición densa, con árido granítico de 16 mm de
5,6549,1000,115

mq11ext030 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,0880,3400,001
mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de

trabajo 100 cm.
0,0316,5800,002

mq11com010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,0658,2000,001
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0517,2400,003
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,4416,1300,027
%0200 % Medios auxiliares 0,142,0000,068

Coste directo ....................................................................... 6,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,35

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

UXH010 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm,
gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada
al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado. Tipo Palma 20x20x5 pavimentos lloseta o similar

mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 14,9699,7500,150
mt09mcr300b m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L

32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en
1,2060,0500,020

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

0,050,1000,500

mt18bhi010ba m² Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de ro

4,204,0001,050

mt09lec020a m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,0551,5200,001
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,069,2500,007
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,494,6700,104
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 3,2217,2400,187
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 3,6116,1300,224
%0200 % Medios auxiliares 0,562,0000,278

Coste directo ....................................................................... 28,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,10

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

UXH010b m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones (pavimento podotáctil)

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con boto-
nes, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3,1 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de pasos de pe-
atones, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello reali-
zado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 14,9699,7500,150
mt09mcr300b m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L

32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en
1,2060,0500,020
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mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

0,050,1000,500

mt18bhi010tc m² Loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones, clase
resistente a flexión T, clase resistente según la carga

4,204,0001,050

mt09lec020a m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,0551,5200,001
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,069,2500,007
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,494,6700,104
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 3,2217,2400,187
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 3,6116,1300,224
%0200 % Medios auxiliares 0,562,0000,278

Coste directo ....................................................................... 28,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,10

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

Val Valvula de compuerta DN 110

Costes indirectos ............................... 6,00% 18,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 320,01

Sin descomposición 301,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

XRI140 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red
interior de evacuación d

Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los
cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante
prueba de humo.

mt49prs100 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los
cierres hidráulicos de la red interior de evacuación d

131,10131,1001,000

%0200 % Medios auxiliares 2,622,0001,311

Coste directo ....................................................................... 133,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 141,74

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

a Acometida enterrada para conexión domiciliaria.

Acometida enterrada para conexión domiciliaria., Formada por tubo de PE-
AD, incluido arqueta de 40x40x80 y valvula. Totalmente montada y operta-
tiva. 

Costes indirectos ............................... 6,00% 9,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 165,36

Sin descomposición 156,00

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

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

Costes indirectos ............................... 6,00% 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Costes indirectos ............................... 6,00% 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

macha Machaqueo para reutilización

Costes indirectos ............................... 6,00% 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,70

Sin descomposición 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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pa.Con PA para legalización y tramitación ante la Consellería de industria. Puesta en servicio

Partida alzada para legalización y tramitación ante la Consellería de indus-
tria. Puesta en servicio

Costes indirectos ............................... 6,00% 60,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.060,00

Sin descomposición 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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   1 
Proyecto de actuaciones adicionales al ‘Proyecto de nueva estación de bombeo 

y depósito de laminación en la EDAR Palma II’ 

1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto se desglosa 
según los distintos capítulos considerados de acuerdo con lo indicado a continuación: 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

01 Actuaciones previas 0,09% 169,68 

02 Demoliciones 5,98% 11.797,84 

03 Acondicionamiento del terreno 16,08% 31.730,90 

04 Pavimentos 27,55% 54.386,72 

05 Cimentaciones 0,42% 825,45 

06 Instalaciones 41,91% 82.720,14 

07 Urbanización interior de la parcela 2,82% 5.572,78 

08 Señalización 0,98% 1.929,54 

09 Control de calidad y ensayos 0,29% 566,96 

10 Gestión de residuos 1,86% 3.678,52 

11 Seguridad y salud 2,03% 4.000,00 

    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 197.378,53 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CICUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

0,09% 5,98%

16,08%

27,55%

0,42%

41,91%

2,82%
0,98%0,29%1,86% 2,03%
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINSITRACIÓN 

  
 

   2 
Proyecto de actuaciones adicionales al ‘Proyecto de nueva estación de bombeo 

y depósito de laminación en la EDAR Palma II’ 

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

El Presupuesto de base de licitación del presente proyecto se desglosa según los 
distintos capítulos considerados de acuerdo con lo indicado a continuación: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Gastos generales      
13,00% 

25.659,21 

Beneficio industrial       6,00% 11.842,71 

Suma  37.501,92 

   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 234.880,45 

   IVA 21% 49324,89 

   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 284.205,34 

 

El Presupuesto de base de licitación asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCO EUROS CON TRENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para conocimiento de la administración es el obtenido en el apartado 
anterior más la tarifa de gestión de residuos con su IVA.  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Tarifa gestión de residuos (IVA no incluido)  3770,99 
IVA 

  
10% 377,099 

Tarifa gestión de residuos con IVA  4148,089 

     

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
288.353,43 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración ascienda a: DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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Arqueta ASA010

1 2 3 4 7 5 6

1 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.

2 mt04lgb010c Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, según UNE-EN 771-1.

3 mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadís, confeccionado en obra con 250

kg/m3 de cemento y una proporción en volumen 1/6.

4 mt11ppl030b Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm.

5 mt09mba010f Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y picadís, confeccionado en obra con 440

kg/m3 de cemento y una proporción en volumen 1/3.

6 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus

elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.

7 mt11arf010e Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.

Acometida general de saneamiento ASB010

1 2 3

1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

2 mt11ade020g Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color

teja RAL 8023, diámetro nominal 315-560 mm, diámetro exterior 315-560 mm,

mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2, según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior

a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM.

3 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I.

Colector enterrado ASC010

1 2

1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

2 mt11ade020g Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color

teja RAL 8023, diámetro nominal 315-560 mm, diámetro exterior 315-560 mm

mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2, según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a

2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM.

Acometida de abastecimiento de agua

potable

IFA010

2 3 4 106 9 1

1 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I.

2 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

3 mt37tpa012c Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,

según UNE-EN ISO 15874-3.

4 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de

espesor, según UNE-EN 12201-2.

6 mt11arp100a Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.

9 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.

10 mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar, con mando de cuadradillo.

Preinstalación de contador para

abastecimiento de agua potable

IFC010

1 2 3 4 1

1 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".

2 mt37www060f Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5

mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una

temperatura máxima de 110°C.

3 mt37sgl012c Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".

4 mt37svr010d Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".

Pozo de registro prefabricado de

hormigón en masa

UAP011

21 4 6 7 85 3

1 mt10haf010pnc Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, con cemento SR.

2 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

3 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.

4 mt46phm005a Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de

diámetro para conexión de colectores, para pozo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida

machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de

250 kg/cm2.

5 mt46phm010b Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta

de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior, resistencia a compresión

mayor de 250 kg/cm2.

6 mt46phm020b Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida

machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro

interior, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm2.

7 mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de

diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según

UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de

insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.

8 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de

D=25 mm, según UNE-EN 1917.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1.- Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 

 
1.2.1.1.- El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 
1.2.1.2.- El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con 
el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 
1.2.1.3.- El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE 
ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

 
1.2.1.4.- El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 

 
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo 
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 

 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y 
la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso 
de ejecución. 

 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición. 
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1.2.5.- La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción 
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

 
1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

 
1.2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles 
para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales 
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que 
se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que 
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 
1.2.7.2.- El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento 
de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de 
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio 
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por 
la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que 
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 
1.2.7.3.- El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
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Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director 
de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para 
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director 
de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación 
y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, 
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los 
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, 
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función 
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños 
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
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1.2.7.4.- El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo 
de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas 
con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo 
o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales 
previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución 
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión 
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios 
o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir 
los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director 
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones 
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros 
nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a 
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de 
los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
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coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos 
de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las 
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados 
en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 

 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad 
y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías 
de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
1.3.- Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)" y Pliego de Prescripciones técnicas Generales para obras de carreteras 
y puentes PG-3, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, 
equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite 
la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 
obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que 
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios 
para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 
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Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 
2.1.2.- Hormigones 
 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 
transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
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Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

  
 
2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Durante el suministro: 

 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, 
irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 
y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

 Designación. 

 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg. 

 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
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 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 

 Consistencia. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  
 
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
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hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  

Hormigonado en tiempo frío: 

  

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 

  

Hormigonado en tiempo caluroso: 

  

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

  
 
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

  
 
2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
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 Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de las siguientes características: 

 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

 Aptitud al doblado simple. 

 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 
ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 
el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

 Marca comercial del acero. 

 Forma de suministro: barra o rollo. 

 Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

 Composición química. 

 En la documentación, además, constará: 

 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

 Fecha de emisión del certificado. 

 Durante el suministro: 

 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 

 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

 Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
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 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 

 Logotipo del distintivo de calidad. 

 Identificación del fabricante. 

 Alcance del certificado. 

 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

 Número de certificado. 

 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones 
deben efectuarse. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto 
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  
 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

  

 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 

 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  
 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico. 

  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

  
 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

  
 
2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 
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 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado 
por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

 Durante el suministro: 

 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 

 Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados 
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 
barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

 Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 

 Logotipo del distintivo de calidad. 

 Identificación del fabricante. 

 Alcance del certificado. 

 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

 Número de certificado. 

 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
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documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones 
deben efectuarse. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto 
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  
 
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico. 
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

  
 
2.1.4.- Morteros 
 
2.1.4.1.- Morteros hechos en obra 
 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

  

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 
su perfecta conservación. 

  

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

  
 
2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción 
de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y 
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  
 
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de 
agua. 

  

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 
su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar 
agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

  
 
2.1.5.- Conglomerantes 
 
2.1.5.1.- Cemento 
 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  

El cemento se suministra a granel o envasado. 

  

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad 
y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra 
alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  

08fbc
Nuevo sello



  

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
 

   
 28 

 

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga 
como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación 
se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 
40°C. 

  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo 
del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

  
 
2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

 1. Número de referencia del pedido. 

 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

 5. Cantidad que se suministra. 

 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

 7. Fecha de suministro. 

 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). 
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2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos 
de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo 
de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, 
se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase 
es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 

  
 
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las condiciones 
de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa. 

  

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar: 

  

 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 

 Las clases de exposición ambiental. 
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Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos. 

  

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible 
con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

  
 
2.1.6.- Materiales cerámicos 
 
2.1.6.1.- Baldosas cerámicas 
 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 

  
 
2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

  
 
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No 
se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante 
este sistema. 

  

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 
previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

  
 
2.1.6.2.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

  
 
2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  
 
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre 
las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar 
el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente. 

  

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

  
 
2.1.6.3.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 

  

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

  
 
2.1.6.3.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, 
como mínimo con la siguiente información: 
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 Nombre del producto. 

 Marca del fabricante y lugar de origen. 

 Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

 Número de la norma y fecha de publicación. 

 Identificación normalizada del producto. 

 Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta 
la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
 
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  
 
2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo 
y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

  
 
2.1.7.- Prefabricados de cemento 
 
2.1.7.1.- Bordillos de hormigón 
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2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  

Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo transcurrido al 
menos siete días desde su fecha de fabricación. 

  
 
2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

  
 
2.1.8.- Instalaciones 
 
2.1.8.1.- Tubos de polietileno 
 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 
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Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 
deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

  

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

  
 
2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos 
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse 
de deterioros. 

 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo 
y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
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Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
 
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral. 

  

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

  

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

  

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.1.8.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 

  

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 

  

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 
deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

  

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

  
 
2.1.8.2.2.- Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
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 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
 
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los 
embalajes de origen. 

  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral. 

  

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 
dejarlos caer sobre una superficie dura. 
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Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en 
los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el 
tubo. 

  

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  
 
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución 
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de 
la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
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DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por 
parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo 
de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios 
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales 
y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 
su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de 
ejecución de la obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 
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No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de 
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie 
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como 
los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo 
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en 
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 
2.2.1.- Demoliciones 

  

Unidad de obra DMX030: Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir 
la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DMX050: Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DMX090: Levantado con recuperación del 80% del material de bordillo sobre base de hormigón 
y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y posterior reposición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado de bordillo sobre base de hormigón y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios 
manuales y recuperación, acopio y colocación del 80% del material en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Levantado manual de los elementos. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Reposición del pavimento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
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Unidad de obra ACE040: Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. 
Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 
verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el director de la ejecución de la obra. 
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Unidad de obra ACR040: Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por 
inundación con agua, en recubrimiento de tuberías. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se utilizará el método de compactación por inundación ni en suelos cohesivos ni cuando el tubo que se va a recubrir se 
encuentre debajo de una carretera o un camino, siendo el asentamiento de la superficie crítico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación con agua, en recubrimiento 
de tuberías colocadas en un terreno suficientemente permeable para distribuir el exceso de agua. Incluso carga, transporte 
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno. Inundación con agua. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o 
por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra ACT020: Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión, sin incluir transporte. Incluso p/p de 
tiempo de espera del camión en obra durante las operaciones de carga. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga de tierras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.3.- Cimentaciones 

  

Unidad de obra CHH030: Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, para 
formación de zapata de cimentación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado 
para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de zapata de 
cimentación. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CHA010: Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 

Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CHE010: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles 
metálicos, amortizables en 200 usos para zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

DEL CONTRATISTA 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra, 
quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del 
hormigón previsto en el proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema 
de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del 
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.4.- Firmes y pavimentos urbanos 

  

Unidad de obra MPB010: Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua 
en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 
para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y 
limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MPG010: Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, para exteriores, recibidas 
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico de 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo AI, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 3 según CTE, extendidas sobre capa de regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
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tonalidad de las piezas, todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. Incluso p/p de juntas de dilatación y cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el 
tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y compactación de la base de hormigón. Limpieza y comprobación 
del grado de humedad de la base. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MPH010: Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso público en 
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de baldosa de hormigón para 
exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según 
la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación 
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a 
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 
0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda 
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas 
y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. 
Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el director de 
la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  

Unidad de obra MLB010: Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado 
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y 
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MLR010: Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 
8/6,5x50x60 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x60 cm, 
rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de 
espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente 
terminada, sin incluir la excavación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra MSH010: Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco, de 15 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante pulverización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco, de 15 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura 
acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para bordes de calzada 
y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MSH010b: Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco, de 30 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante pulverización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco, de 30 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura 
acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para separación de 
carriles. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.5.- Instalaciones 
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Unidad de obra IUP010: Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de 
longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en 
el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de 
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación 
y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 
para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la 
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUP040: Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
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aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 
para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de tierra. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUP050: Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada 
por tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado 
en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
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- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 
para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUP110: Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie 
de poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 
interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor 
diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de 
poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP 66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático 
(IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por 
cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor 
diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 
para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUB025: Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo 
acera, formada por cables unipolares con conductor de aluminio, RV 4x50 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera formada 
por 4 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV y 
dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Incluso hilo guía y cinta de señalización. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 
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DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 
para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento de los tubos. Colocación de los tubos en la 
zanja. Ejecución del relleno envolvente de arena. Tendido de cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUA020: Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro 
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 
5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

08fbc
Nuevo sello



  

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
 

   
 58 

 

Unidad de obra IUA020b: Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de 
diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 
10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUS011: Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, 
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 
8 kN/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso 
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida 
evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra IUS065: Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 mm y 
altura nominal 3 m, para colector de 400 mm de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del cono 
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 400 
mm de diámetro, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m², con los pates instalados, ciego (sin 
taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), y cono 
reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del 
pozo, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm 
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa 
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, empalme de los colectores con el pozo, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de 
la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del 
hormigón. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUS073: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado 
de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación 
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de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUS091: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de 
fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto 
en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. 
Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IUR010: Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución 
de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de 
polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro, situada fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración 
del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUR020: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, 
PN=10 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
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encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
p/p de accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUR040: Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario 
prefabricado, con dos llaves de corte de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida 
y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga 
y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus 
elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estanco. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUR050: Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de 
entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. 
Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una adecuada conexión a la red. 
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IUR100: Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa 
y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y 
conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.6.- Equipamiento urbano 

  

Unidad de obra TME010: Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundición de hierro y 
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación 
manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra TSV010: Banderola de acero galvanizado, monodintel, de 4 m de brazo y 6 m de gálibo, para 
soporte de carteles de señalización vertical de tráfico con una superficie máxima de 15 m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de banderola de acero galvanizado, monodintel, de 4 m de brazo y 6 m de gálibo, para soporte de 
carteles de señalización vertical de tráfico con una superficie máxima de 15 m², fijada con anclajes a cimentación existente 
(no incluida en este precio). Incluso uniones, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de la banderola mediante grúa. Aplomado. Resolución de 
las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones accidentales debidas al posterior montaje de los carteles de señalización. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. No se procederá a la retirada 
del embalaje hasta que lo indique el director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra TIF005: Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 
50 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, con soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 48 led de 
1 W; fijada mecánicamente al paramento vertical. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 50 W de 
potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable 
AISI 304 y 48 led de 1 W, clase de protección I, grado de protección IP 66; fijada mecánicamente al paramento vertical. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.7.- Gestión de residuos 

  

Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en 
la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 
especiales los residuos peligrosos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GCB010: Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza 
no pétrea, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, 
para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GCC010: Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de 
naturaleza pétrea, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, 
para su carga en el camión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de la máquina con medios mecánicos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GTB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa 
y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado 

zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura 
se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, 
el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería 
de cada dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
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I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará 
a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el 
director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como 
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas 
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia 
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados 
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios 
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación 
 

. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 Actuaciones previas
01.01 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona

de la obra, de hasta 3 m de profundidad, re
42,42

Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes,
en cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, reali-
zada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior,compacta-
ción y reposición del pavimento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Excavación en sucesivas capas horizontales y extrac-
ción de tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición del
pavimento existente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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02 Demoliciones

02.01 Firmes y pavimentos
02.01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo

neumático, y carga manual de escombros sobre camión o c
4,76

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con

martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobr
2,70

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, con martillo neumático, y carga mecánica de escom-
bros sobre camión o contenedor. Incluso arquetas, farolas y ele-
mentos existentes. 

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.01.03 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin

deteriorar los elementos constructivos contiguos, y c
0,80

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre.

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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03 Acondicionamiento del terreno

03.01 Movimiento de tierras en edificación

03.01.01 Excavaciones
03.01.01.01 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados
10,81

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de te-
rreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camión.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.02 Rellenos
03.01.02.01 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,

y compactación al 98% del Proctor Modificado
6,66

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccio-
nada de la propia excavación, y compactación al 98% del Proc-
tor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.02.02 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural

HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde
74,94

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Incluso carga, transporte, vertido, vibra-
do y curado del hormigón.
Incluye: Puesta en obra del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.01.02.03 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación al 98% del Proctor Modificado con compactado

13,11

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,
con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espe-
sor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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04 Pavimentos

04.01 De aglomerado asfáltico
04.01.01 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en

caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,
7,35

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa. Incluye Emulsión bituminosa, tipo ECR-1

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 Baldosas y losetas de hormigón
04.02.01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas 30,10

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de are-
na-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado. Tipo Palma 20x20x5 pavimentos
lloseta o similar

TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.02.02 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones

(pavimento podotáctil)
30,10

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada
con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resisten-
cia al desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para uso público en exte-
riores en zona de pasos de peatones, colocada al tendido sobre
capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hor-
migón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, verti-
do desde camión con extendido y vibrado manual con regla vi-
brante de 3 m, con acabado maestreado.

TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.03 Bordillos
04.03.01 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre

base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
16,80

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04.03.02 m Rígola formada por piezas de canaleta fabricadas in situ de 30x20, sobre base de

hormigón no estructural HNE
14,77

Rígola formada por piezas de canal fabricasa in situ de 30 cm de
ancho y 20 de espesor, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, exten-
dido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maes-
treado, según pendientes del proyecto y colocado sobre expla-
nada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio)

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05 Cimentaciones

05.01 Superficiales

05.01.01 Zapatas
05.01.01.01 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
212,47

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin in-
cluir encofrado.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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06 Instalaciones

06.01 Alcantarillado

06.01.01 Colectores enterrados
06.01.01.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la

exterior corrugada DN315
49,89

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.01.01.02 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada DN400

71,77

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.01.01.03 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada DN560

114,60

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 560 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.01.02 Arquetas
06.01.02.01 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón arma
138,80

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón ar-
mado, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excava-
ción mecánica y el relleno del trasdós.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.01.03 Acometidas
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06.01.03.01 u Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de

126,02

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, pa-
ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red gene-
ral del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la eva-
cuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-
da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso de-
molición y levantado del firme existente y posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, Incluye la excavación pre-
via de la zanja, el posterior relleno principal de la misma y su co-
nexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.01.04 Sumideros e imbornales urbanos
06.01.04.01 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. 90,76

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.05 Pozos de registro
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06.01.05.01 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de
elementos prefabricados de hormigón en m

407,17

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m
de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para
conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo pre-
fabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembra-
da con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, se-
gún UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-
sor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación
de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Mon-
taje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de
los colectores al pozo. Colocación de los pates. Vertido y com-
pactación del hormigón para formación de la losa alrededor de
la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y acce-
sorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el re-
lleno del trasdós.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

06.02 Iluminación exterior
06.02.01 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y luminaria

led.
660,50

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 7 m de
altura, y luminaria led. Tipo Simon o similar. Totalmente intalada. 

SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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06.02.02 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

40,75

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con
marco y tapa de fundición, de 40x40cm.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02.03 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables

unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm²
5,79

Suministro e instalación de cableado para red subterránea de
alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de ca-
bles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02.04 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de

longitud.
70,80

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado públi-
co, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso re-
planteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del elec-
trodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, cone-
xión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abar-
cón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Coloca-
ción de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la lí-
nea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la
red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.02.05 PA para legalización y tramitación ante la Consellería de industria. Puesta en

servicio
1.060,00

Partida alzada para legalización y tramitación ante la Consellería
de industria. Puesta en servicio

MIL SESENTA EUROS
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06.03 Riego

06.03.01 Acometidas
06.03.01.01 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior,
229,37

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, for-
mada por tubo de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro ex-
terior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno, incluso rotura y res-
tauración del firme existente.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.03.02 Contadores
06.03.02.01 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina,

con dos llaves de corte de compuerta.
61,16

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, coloca-
do en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.

SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.03.03 Conducciones
06.03.03.01 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno PE 40 de color negro DN 25
4,27

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego for-
mada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas
azules, de 25 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada. Incluye accesorios y piezas especiales

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.03.04 Automatización
06.03.04.01 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de

1" de diámetro, alimentación del solenoide a 2
73,19

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, cone-
xiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide
a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.

SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.03.04.02 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3

programas y 4 arranques diarios por programa, alimentaci
242,41

Programador electrónico para riego automático, para 3 estacio-
nes, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, ali-
mentación por transformador 220/24 V interno. Con batería in-
corporada. Totalmente instalado y en funcionamiento. Modelo
tipo Hunter, Rainbird o similar

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.04 Abastecimiento

06.04.01 Tubos de alimentación
06.04.01.01 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de

diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
11,37

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colo-
cación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos.

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.04.01.02 Valvula de compuerta DN 110 320,01

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
06.04.01.03 Conexión a red general existente 305,00

TRESCIENTOS CINCO EUROS

06.04.02 Acometidas
06.04.02.01 Acometida enterrada para conexión domiciliaria. 165,36

Acometida enterrada para conexión domiciliaria., Formada por
tubo de PEAD, incluido arqueta de 40x40x80 y valvula. Totalmen-
te montada y opertativa. 

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.04.03 Elementos
06.04.03.01 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de

diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor,
473,85

Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3"
DN 80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, ra-
cor, marco y tapa circular para acera. Incluso elementos de fija-
ción.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.05 Gas

06.05.01 Acometidas
06.05.01.01 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de

longitud, con llave de acometida formada por válvula
307,23

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red
de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave
de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases li-
cuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada
por tubería enterrada de 5 m de longitud de polietileno de alta
densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama
de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de to-
ma en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida
formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso de-
molición y levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin in-
cluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pen-
dientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con com-
presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de aguje-
ros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tu-
bos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presen-
tación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la are-
na en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de
la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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06.05.02 Conducciones
06.05.02.01 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno

de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterio
14,91

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de
63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nomi-
nal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compac-
tada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados
mediante soldadura por electrofusión.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05.03 Elementos
06.05.03.01 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de

palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diámetr
554,06

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable
con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diá-
metro, PN=16 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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07 Urbanización interior de la parcela

07.01 Jardinería

07.01.01 Acondicionamiento del terreno
07.01.01.01 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios

mecánicos, mediante retroexcavadora.
41,37

Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y ex-
tendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.01.02 Suministro y plantación de especies
07.01.02.01 Ud Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18 173,71

Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18. In-
cluye excavación, 3 tutores y tubo drenante para el riego y for-
mación de alcorque mediante bordillos

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.02 Mobiliario urbano

07.02.01 Papeleras
07.02.01.01 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con

llave, boca rectangular, de 40 litros de capacida
139,95

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capaci-
dad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.03 Obra civil complementaria

07.03.01 Hornacinas prefabricadas
07.03.01.01 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de

760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base
301,84

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de con-
tador de agua, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores,
con base.

TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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08 Señalización

08.01 Horizontal
08.01.01 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marca vial
0,67

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca
vial longitudinal discontinua, de 15 cm de anchura, para bordes
de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. In-
cluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-
tante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.01.02 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marca vial
2,10

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca
vial transversal continua, de 50 cm de anchura, para línea de de-
tención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto re-
trorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.01.03 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marcado de
5,52

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca-
do de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con hu-
medad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
fresada según especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.02 Vertical
08.02.01 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
57,74

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02.02 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

68,01

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
08.02.03 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
61,64

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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08.02.04 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de
50x50x2 mm, para soporte de señalización vertical

23,66

Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de
acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para
soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios
mecánicos al terreno, cimentación del poste mediante HA-25 .
Incluso p/p de replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste y ci-
mentación del mismo
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09 Control de calidad y ensayos

09.01 Pruebas de servicio

09.01.01 Instalaciones
09.01.01.01 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres

hidráulicos de la red interior de evacuación d
141,74

Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanquei-
dad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de
aguas mediante prueba de humo.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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10 Gestión de residuos

10.01 Gestión de tierras

10.01.01 Transporte de tierras
10.01.01.01 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición ext
4,89

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02 Gestión de residuos inertes

10.02.01 Transporte de residuos inertes
10.02.01.01 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, a vertede
1,62

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos iner-
tes producidos en obras de construcción y/o demolición, a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.02 Machaqueo de material
10.02.02.01 Machaqueo para reutilización 9,70

NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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11 Seguridad y salud
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01 Actuaciones previas
01.01 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona

de la obra, de hasta 3 m de profundidad, re

Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes,
en cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, reali-
zada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior,compacta-
ción y reposición del pavimento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Excavación en sucesivas capas horizontales y extrac-
ción de tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición del
pavimento existente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 22,65
Maquinaria.............................................................. 16,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,78

Suma la partida ...................................................... 40,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,42
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02 Demoliciones

02.01 Firmes y pavimentos
02.01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo

neumático, y carga manual de escombros sobre camión o c

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 3,16
Maquinaria.............................................................. 1,24
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

Suma la partida ...................................................... 4,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,76
02.01.02 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con

martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobr

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, con martillo neumático, y carga mecánica de escom-
bros sobre camión o contenedor. Incluso arquetas, farolas y ele-
mentos existentes. 

Mano de obra ......................................................... 1,27
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 2,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,70
02.01.03 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin

deteriorar los elementos constructivos contiguos, y c

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre.

Mano de obra ......................................................... 0,43
Maquinaria.............................................................. 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

Suma la partida ...................................................... 0,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,80
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03 Acondicionamiento del terreno

03.01 Movimiento de tierras en edificación

03.01.01 Excavaciones
03.01.01.01 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de te-
rreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camión.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Maquinaria.............................................................. 7,91
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

Suma la partida ...................................................... 10,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,81

03.01.02 Rellenos
03.01.02.01 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,

y compactación al 98% del Proctor Modificado

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccio-
nada de la propia excavación, y compactación al 98% del Proc-
tor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Mano de obra ......................................................... 3,31
Maquinaria.............................................................. 2,70
Resto de obra y materiales .................................... 0,27

Suma la partida ...................................................... 6,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66
03.01.02.02 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural

HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Incluso carga, transporte, vertido, vibra-
do y curado del hormigón.
Incluye: Puesta en obra del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

Mano de obra ......................................................... 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 67,39

Suma la partida ...................................................... 70,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,94
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03.01.02.03 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación al 98% del Proctor Modificado con compactado

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,
con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espe-
sor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Mano de obra ......................................................... 1,34
Maquinaria.............................................................. 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 5,76

Suma la partida ...................................................... 12,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,11
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04 Pavimentos

04.01 De aglomerado asfáltico
04.01.01 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en

caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa. Incluye Emulsión bituminosa, tipo ECR-1

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 6,27

Suma la partida ...................................................... 6,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,35

04.02 Baldosas y losetas de hormigón
04.02.01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de are-
na-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado. Tipo Palma 20x20x5 pavimentos
lloseta o similar

Mano de obra ......................................................... 6,84
Maquinaria.............................................................. 0,55
Resto de obra y materiales .................................... 21,03

Suma la partida ...................................................... 28,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,10
04.02.02 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones

(pavimento podotáctil)

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada
con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resisten-
cia al desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para uso público en exte-
riores en zona de pasos de peatones, colocada al tendido sobre
capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hor-
migón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, verti-
do desde camión con extendido y vibrado manual con regla vi-
brante de 3 m, con acabado maestreado.

Mano de obra ......................................................... 6,84
Maquinaria.............................................................. 0,55
Resto de obra y materiales .................................... 21,03

Suma la partida ...................................................... 28,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,10
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04.03 Bordillos
04.03.01 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre

base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.

Mano de obra ......................................................... 1,73
Resto de obra y materiales .................................... 14,11

Suma la partida ...................................................... 15,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,80
04.03.02 m Rígola formada por piezas de canaleta fabricadas in situ de 30x20, sobre base de

hormigón no estructural HNE

Rígola formada por piezas de canal fabricasa in situ de 30 cm de
ancho y 20 de espesor, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, exten-
dido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maes-
treado, según pendientes del proyecto y colocado sobre expla-
nada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio)

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 8,00

Suma la partida ...................................................... 13,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,77

631 octubre 2017

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS 2
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 Cimentaciones

05.01 Superficiales

05.01.01 Zapatas
05.01.01.01 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin in-
cluir encofrado.

Mano de obra ......................................................... 12,02
Resto de obra y materiales .................................... 188,42

Suma la partida ...................................................... 200,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 212,47
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06 Instalaciones

06.01 Alcantarillado

06.01.01 Colectores enterrados
06.01.01.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la

exterior corrugada DN315

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

Mano de obra ......................................................... 2,18
Maquinaria.............................................................. 1,81
Resto de obra y materiales .................................... 43,09

Suma la partida ...................................................... 47,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,89
06.01.01.02 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la

exterior corrugada DN400

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 66,81

Suma la partida ...................................................... 67,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,77
06.01.01.03 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la

exterior corrugada DN560

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 560 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m².Incluye parte proporcional de elementos especiales,clips
y elementos de conexión. 

Mano de obra ......................................................... 2,38
Maquinaria.............................................................. 1,59
Resto de obra y materiales .................................... 104,14

Suma la partida ...................................................... 108,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 114,60

06.01.02 Arquetas
06.01.02.01 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón arma

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón ar-
mado, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excava-
ción mecánica y el relleno del trasdós.

Mano de obra ......................................................... 52,74
Maquinaria.............................................................. 3,24
Resto de obra y materiales .................................... 74,97

Suma la partida ...................................................... 130,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,80
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06.01.03 Acometidas
06.01.03.01 u Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC

corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, pa-
ra la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red gene-
ral del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la eva-
cuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-
da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso de-
molición y levantado del firme existente y posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, Incluye la excavación pre-
via de la zanja, el posterior relleno principal de la misma y su co-
nexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 51,65
Maquinaria.............................................................. 12,29
Resto de obra y materiales .................................... 54,96

Suma la partida ...................................................... 118,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,02

06.01.04 Sumideros e imbornales urbanos
06.01.04.01 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
Mano de obra ......................................................... 16,12
Resto de obra y materiales .................................... 69,50

Suma la partida ...................................................... 85,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,76

06.01.05 Pozos de registro
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06.01.05.01 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de
elementos prefabricados de hormigón en m

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m
de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para
conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo pre-
fabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembra-
da con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, se-
gún UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-
sor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación
de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Mon-
taje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de
los colectores al pozo. Colocación de los pates. Vertido y com-
pactación del hormigón para formación de la losa alrededor de
la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y acce-
sorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el re-
lleno del trasdós.

Mano de obra ......................................................... 23,66
Maquinaria.............................................................. 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 360,01

Suma la partida ...................................................... 384,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 23,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 407,17
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06.02 Iluminación exterior
06.02.01 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y luminaria

led.

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 7 m de
altura, y luminaria led. Tipo Simon o similar. Totalmente intalada. 

Mano de obra ......................................................... 95,38
Maquinaria.............................................................. 55,33
Resto de obra y materiales .................................... 472,41

Suma la partida ...................................................... 623,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 37,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 660,50
06.02.02 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,

de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con
marco y tapa de fundición, de 40x40cm.

Mano de obra ......................................................... 17,99
Maquinaria.............................................................. 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 19,68

Suma la partida ...................................................... 38,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,75
06.02.03 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables

unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm²

Suministro e instalación de cableado para red subterránea de
alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de ca-
bles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,32
Resto de obra y materiales .................................... 4,14

Suma la partida ...................................................... 5,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,79
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06.02.04 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado públi-
co, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso re-
planteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del elec-
trodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, cone-
xión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abar-
cón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Coloca-
ción de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la lí-
nea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la
red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,07
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales .................................... 63,61

Suma la partida ...................................................... 66,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,80
06.02.05 PA para legalización y tramitación ante la Consellería de industria. Puesta en

servicio

Partida alzada para legalización y tramitación ante la Consellería
de industria. Puesta en servicio

Suma la partida ...................................................... 1.000,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.060,00

06.03 Riego

06.03.01 Acometidas
06.03.01.01 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, for-
mada por tubo de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro ex-
terior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno, incluso rotura y res-
tauración del firme existente.

Mano de obra ......................................................... 116,68
Maquinaria.............................................................. 6,14
Resto de obra y materiales .................................... 93,57

Suma la partida ...................................................... 216,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 229,37
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06.03.02 Contadores
06.03.02.01 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina,

con dos llaves de corte de compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, coloca-
do en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.

Mano de obra ......................................................... 22,35
Resto de obra y materiales .................................... 35,34

Suma la partida ...................................................... 57,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,16

06.03.03 Conducciones
06.03.03.01 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno PE 40 de color negro DN 25

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego for-
mada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas
azules, de 25 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada. Incluye accesorios y piezas especiales

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 2,33

Suma la partida ...................................................... 4,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,27

06.03.04 Automatización
06.03.04.01 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de

1" de diámetro, alimentación del solenoide a 2

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, cone-
xiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide
a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.

Mano de obra ......................................................... 9,22
Resto de obra y materiales .................................... 59,84

Suma la partida ...................................................... 69,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,19
06.03.04.02 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3

programas y 4 arranques diarios por programa, alimentaci

Programador electrónico para riego automático, para 3 estacio-
nes, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, ali-
mentación por transformador 220/24 V interno. Con batería in-
corporada. Totalmente instalado y en funcionamiento. Modelo
tipo Hunter, Rainbird o similar

Mano de obra ......................................................... 64,21
Resto de obra y materiales .................................... 164,48

Suma la partida ...................................................... 228,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 242,41
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06.04 Abastecimiento

06.04.01 Tubos de alimentación
06.04.01.01 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de

diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colo-
cación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos.

Mano de obra ......................................................... 0,71
Resto de obra y materiales .................................... 10,02

Suma la partida ...................................................... 10,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,37
06.04.01.02 Valvula de compuerta DN 110

Suma la partida ...................................................... 301,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 320,01
06.04.01.03 Conexión a red general existente

Suma la partida ...................................................... 287,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 305,00

06.04.02 Acometidas
06.04.02.01 Acometida enterrada para conexión domiciliaria.

Acometida enterrada para conexión domiciliaria., Formada por
tubo de PEAD, incluido arqueta de 40x40x80 y valvula. Totalmen-
te montada y opertativa. 

Suma la partida ...................................................... 156,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 165,36

06.04.03 Elementos
06.04.03.01 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de

diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor,

Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3"
DN 80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, ra-
cor, marco y tapa circular para acera. Incluso elementos de fija-
ción.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 22,96
Resto de obra y materiales .................................... 424,07

Suma la partida ...................................................... 447,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 473,85
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Mano de obra ......................................................... 22,96
Resto de obra y materiales .................................... 424,07

Suma la partida ...................................................... 447,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 473,85

06.05 Gas

06.05.01 Acometidas
06.05.01.01 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de

longitud, con llave de acometida formada por válvula

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red
de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave
de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases li-
cuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada
por tubería enterrada de 5 m de longitud de polietileno de alta
densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama
de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de to-
ma en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida
formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso de-
molición y levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin in-
cluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pen-
dientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con com-
presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de aguje-
ros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tu-
bos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presen-
tación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la are-
na en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de
la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 61,25
Maquinaria.............................................................. 3,04
Resto de obra y materiales .................................... 225,55

Suma la partida ...................................................... 289,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 307,23
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06.05.02 Conducciones
06.05.02.01 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno

de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterio

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de
63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nomi-
nal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compac-
tada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados
mediante soldadura por electrofusión.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.

Mano de obra ......................................................... 10,48
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 3,35

Suma la partida ...................................................... 14,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,91

06.05.03 Elementos
06.05.03.01 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de

palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diámetr

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable
con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diá-
metro, PN=16 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 16,99
Resto de obra y materiales .................................... 505,70

Suma la partida ...................................................... 522,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 554,06
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07 Urbanización interior de la parcela

07.01 Jardinería

07.01.01 Acondicionamiento del terreno
07.01.01.01 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios

mecánicos, mediante retroexcavadora.

Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y ex-
tendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora.

Mano de obra ......................................................... 1,37
Maquinaria.............................................................. 3,06
Resto de obra y materiales .................................... 34,60

Suma la partida ...................................................... 39,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,37

07.01.02 Suministro y plantación de especies
07.01.02.01 Ud Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18

Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18. In-
cluye excavación, 3 tutores y tubo drenante para el riego y for-
mación de alcorque mediante bordillos

Mano de obra ......................................................... 43,27
Maquinaria.............................................................. 11,95
Resto de obra y materiales .................................... 108,65

Suma la partida ...................................................... 163,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 173,71

07.02 Mobiliario urbano

07.02.01 Papeleras
07.02.01.01 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con

llave, boca rectangular, de 40 litros de capacida

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capaci-
dad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra ......................................................... 13,04
Resto de obra y materiales .................................... 119,00

Suma la partida ...................................................... 132,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 139,95

07.03 Obra civil complementaria

07.03.01 Hornacinas prefabricadas
07.03.01.01 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de

760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de con-
tador de agua, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores,
con base.

Mano de obra ......................................................... 10,61
Maquinaria.............................................................. 31,56
Resto de obra y materiales .................................... 242,58

Suma la partida ...................................................... 284,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 301,84
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08 Señalización

08.01 Horizontal
08.01.01 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca
vial longitudinal discontinua, de 15 cm de anchura, para bordes
de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. In-
cluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-
tante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

Suma la partida ...................................................... 0,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,67
08.01.02 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca
vial transversal continua, de 50 cm de anchura, para línea de de-
tención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto re-
trorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 1,51

Suma la partida ...................................................... 1,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,10
08.01.03 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marcado de

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
acrílica color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca-
do de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con hu-
medad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Apli-
cación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
fresada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,45
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 3,71

Suma la partida ...................................................... 5,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,52
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Mano de obra ......................................................... 1,45
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 3,71

Suma la partida ...................................................... 5,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,52

08.02 Vertical
08.02.01 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 4,87
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 46,44

Suma la partida ...................................................... 54,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,74
08.02.02 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 5,51
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 55,50

Suma la partida ...................................................... 64,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,01
08.02.03 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de trá-
fico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 4,87
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 50,12

Suma la partida ...................................................... 58,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,641931 octubre 2017
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Mano de obra ......................................................... 4,87
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 50,12

Suma la partida ...................................................... 58,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,64
08.02.04 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de

50x50x2 mm, para soporte de señalización vertical

Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de
acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para
soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios
mecánicos al terreno, cimentación del poste mediante HA-25 .
Incluso p/p de replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste y ci-
mentación del mismo
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 2,41
Maquinaria.............................................................. 1,69
Resto de obra y materiales .................................... 18,23

Suma la partida ...................................................... 22,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,66

2031 octubre 2017

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS 2
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09 Control de calidad y ensayos

09.01 Pruebas de servicio

09.01.01 Instalaciones
09.01.01.01 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres

hidráulicos de la red interior de evacuación d

Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanquei-
dad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de
aguas mediante prueba de humo.

Resto de obra y materiales .................................... 133,72

Suma la partida ...................................................... 133,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,74
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10 Gestión de residuos

10.01 Gestión de tierras

10.01.01 Transporte de tierras
10.01.01.01 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.

Maquinaria.............................................................. 4,52
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

Suma la partida ...................................................... 4,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,89

10.02 Gestión de residuos inertes

10.02.01 Transporte de residuos inertes
10.02.01.01 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos iner-
tes producidos en obras de construcción y/o demolición, a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

Maquinaria.............................................................. 1,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 1,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,62

10.02.02 Machaqueo de material
10.02.02.01 Machaqueo para reutilización

Suma la partida ...................................................... 9,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,70
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11 Seguridad y salud
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01 Actuaciones previas
01.01 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la

obra, de hasta 3 m de profundidad, re

Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en
cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada
con medios mecánicos. Incluso relleno posterior,compactación y re-
posición del pavimento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de refe-
rencia. Excavación en sucesivas capas horizontales y extracción de
tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición del pavimento
existente.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,000 42,42 169,68

TOTAL 01......................................................................................................................................... 169,68
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02 Demoliciones

Firmes y pavimentos02.01
02.01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y

carga manual de escombros sobre camión o c

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

2064,75 2.064,750Act0010

2.064,750 4,76 9.828,21

02.01.02 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático, y carga mecánica de escombros sobr

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormi-
gón, con martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor. Incluso arquetas, farolas y elementos existen-
tes. 

600,1 600,100Act0010

600,100 2,70 1.620,27

02.01.03 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y c

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neu-
mático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o con-
tenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.

436,700 436,700Act0010

436,700 0,80 349,36

TOTAL 02.01........................................................................................... 11.797,84

TOTAL 02......................................................................................................................................... 11.797,84
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03 Acondicionamiento del terreno

Movimiento de tierras en edificación03.01

Excavaciones03.01.01
03.01.01.01 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
Pluviales/saneamiento (zanja media) 207,570 2,059 1,860 794,939Act0010
Pluviales 20,500 1,059 1,760 38,209Act0010
Acometida pluviales 50,680 1,059 1,760 94,459Act0010
Acometidas saneamiento 87,490 1,062 1,860 172,821Act0010
Zanja común Abastecimeinto,riego y alumbrado 0,914 275,030 251,377Act0010
Zanja Abastecimiento y alumbrado 0,625 22,570 14,106Act0010
Zanja Abastecimiento y riego 0,7704 64,400 49,614Act0010
Alumbrado 0,24 34,900 8,376Act0010
Riego 0,39 32,060 12,503Act0010
Gas 0,458 104,150 47,701Act0010

1.484,105 10,81 16.043,18

TOTAL 03.01.01...................................................................................... 16.043,18

Rellenos03.01.02
03.01.02.01 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y

compactación al 98% del Proctor Modificado

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra selecciona-
da de la propia excavación, y compactación al 98% del Proctor Mo-
dificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Pluviales/saneamiento (zanja media) 2,2415 207,570 465,268Act0010
Pluviales 1,234 20,500 25,297Act0010
Acometida pluviales 1,234 50,680 62,539Act0010
Acometidas saneamiento 1,3495 87,490 118,068Act0010
Zanja común Abastecimeinto,riego y alumbrado 0,56 275,030 154,017Act0010
Zanja Abastecimiento y alumbrado 0,362 22,570 8,170Act0010
Zanja Abastecimiento y riego 0,531 64,400 34,196Act0010
Alumbrado 0,0961 34,900 3,354Act0010
Riego 0,275 32,060 8,817Act0010
Gas 0,2582 104,150 26,892Act0010

906,618 6,66 6.038,08

03.01.02.02 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con
hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y verti-
do desde camión. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y cura-
do del hormigón.
Incluye: Puesta en obra del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecu-
tado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

Zanja común Abastecimeinto,riego y alumbrado 0,11 275,030 30,253Act0010
Zanja Abastecimiento y alumbrado 0,08 22,570 1,806Act0010
Zanja Abastecimiento y riego 0,08 64,400 5,152Act0010
Alumbrado 0,04 34,900 1,396Act0010
Riego 0,04 32,060 1,282Act0010
Gas 0,08 104,150 8,332Act0010

48,221 74,94 3.613,68

331 octubre 2017

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.02.03 m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y compactación al
98% del Proctor Modificado con compactado

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con
arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). In-
cluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Pluviales/saneamiento (zanja media) 1,4567 207,570 302,367Act0010
Pluviales 0,5523 20,500 11,322Act0010
Acometida pluviales 0,5523 50,680 27,991Act0010
Acometidas saneamiento 0,545 87,490 47,682Act0010
Zanja común Abastecimeinto,riego y alumbrado 0,17 275,030 46,755Act0010
Zanja Abastecimiento y alumbrado 0,125 22,570 2,821Act0010
Zanja Abastecimiento y riego 0,113 64,400 7,277Act0010
Alumbrado 0,0713 34,900 2,488Act0010
Riego 0,05 32,060 1,603Act0010
Gas 0,097 104,150 10,103Act0010

460,409 13,11 6.035,96

TOTAL 03.01.02...................................................................................... 15.687,72

TOTAL 03.01........................................................................................... 31.730,90

TOTAL 03......................................................................................................................................... 31.730,90
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04 Pavimentos

De aglomerado asfáltico04.01
04.01.01 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente

AC16 surf D, para capa de rodadura,

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de compo-
sición densa. Incluye Emulsión bituminosa, tipo ECR-1

1517,2 1.517,200Act0010

1.517,200 7,35 11.151,42

TOTAL 04.01........................................................................................... 11.151,42

Baldosas y losetas de hormigón04.02
04.02.01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pasti-
llas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste
G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de ace-
ras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; to-
do ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con ex-
tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado. Tipo Palma 20x20x5 pavimentos lloseta o similar

911,06 911,060Act0010

911,060 30,10 27.422,91

04.02.02 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada con botones (pavimento
podotáctil)

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, acabada
con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para uso público en exteriores en zo-
na de pasos de peatones, colocada al tendido sobre capa de are-
na-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no es-
tructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con aca-
bado maestreado.

167,79 167,790Act0010

167,790 30,10 5.050,48

TOTAL 04.02........................................................................................... 32.473,39

Bordillos04.03
04.03.01 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de

hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de
20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5.

387,390 387,390Act0010

387,390 16,80 6.508,15
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04.03.02 m Rígola formada por piezas de canaleta fabricadas in situ de 30x20, sobre base de
hormigón no estructural HNE

Rígola formada por piezas de canal fabricasa in situ de 30 cm de an-
cho y 20 de espesor, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendi-
do y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índi-
ce CBR > 5 (California Bearing Ratio)

288,000 288,000Act0010

288,000 14,77 4.253,76

TOTAL 04.03........................................................................................... 10.761,91

TOTAL 04......................................................................................................................................... 54.386,72
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05 Cimentaciones

Superficiales05.01

Zapatas05.01.01
05.01.01.01 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido desde camión, y

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofra-
do.
Alumbrado 15 1,000 0,500 0,500 3,750Act0010
Papelera 10 0,300 0,300 0,150 0,135Act0010

3,885 212,47 825,45

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 825,45

TOTAL 05.01........................................................................................... 825,45

TOTAL 05......................................................................................................................................... 825,45
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06 Instalaciones

Alcantarillado06.01

Colectores enterrados06.01.01
06.01.01.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior

corrugada DN315

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de do-
ble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². Incluye
parte proporcional de elementos especiales,clips y elementos de co-
nexión. 

Saneamiento 293,130 293,130Act0010
Pluviales 35,180 35,180Act0010

328,310 49,89 16.379,39

06.01.01.02 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada DN400

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de do-
ble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².Incluye
parte proporcional de elementos especiales,clips y elementos de co-
nexión. 

Pluviales 54,120 54,120Act0010

54,120 71,77 3.884,19

06.01.01.03 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada DN560

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de do-
ble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 560 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².Incluye
parte proporcional de elementos especiales,clips y elementos de co-
nexión. 

141,000 141,000Act0010

141,000 114,60 16.158,60

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 36.422,18

Arquetas06.01.02
06.01.02.01 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,

con tapa prefabricada de hormigón arma

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones in-
teriores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado,
sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecá-
nica y el relleno del trasdós.
Saneamiento 16 16,000Act0010

16,000 138,80 2.220,80

TOTAL 06.01.02...................................................................................... 2.220,80
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Acometidas06.01.03
06.01.03.01 u Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado,

rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado,
rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y pie-
zas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, Incluye
la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la
misma y su conexión con la red general de saneamiento. Totalmen-
te montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Saneamiento 16 16,000Act0010
Pluviales 14 14,000Act0010

Act0010

30,000 126,02 3.780,60

TOTAL 06.01.03...................................................................................... 3.780,60

Sumideros e imbornales urbanos06.01.04
06.01.04.01 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
14 14,000Act0010

14,000 90,76 1.270,64

TOTAL 06.01.04...................................................................................... 1.270,64

Pozos de registro06.01.05
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06.01.05.01 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de
elementos prefabricados de hormigón en m

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura
útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefa-
bricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orifi-
cios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm
de diámetro interior, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100
cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón
en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, se-
gún UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrede-
dor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, insta-
lado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en ma-
sa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo
y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje. For-
mación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colecto-
res al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del
hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
del trasdós.

Saneamiento 6 6,00Act0010
Pluviales 9 9,00Act0010

15,000 407,17 6.107,55

TOTAL 06.01.05...................................................................................... 6.107,55

TOTAL 06.01........................................................................................... 49.801,77
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Iluminación exterior06.02
06.02.01 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y luminaria led.

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 7 m de altu-
ra, y luminaria led. Tipo Simon o similar. Totalmente intalada. 

18 18,000Act0010

18,000 660,50 11.889,00

06.02.02 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco y ta-
pa de fundición, de 40x40cm.

21 21,000Act0010

21,000 40,75 855,75

06.02.03 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares
RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm²

Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alum-
brado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con con-
ductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

316,100 316,100Act0010

316,100 5,79 1.830,22

06.02.04 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público,
compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno,
conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excava-
ción para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la
línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terre-
no y conexionado a la red de tierra mediante puente de comproba-
ción. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación
de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de en-
lace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6 6,000Act0010

6,000 70,80 424,80
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06.02.05 PA para legalización y tramitación ante la Consellería de industria. Puesta en servicio

Partida alzada para legalización y tramitación ante la Consellería de
industria. Puesta en servicio

1,000 1.060,00 1.060,00

TOTAL 06.02........................................................................................... 16.059,77

Riego06.03

Acometidas06.03.01
06.03.01.01 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno

PE 40, de 25 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada
por tubo de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 3,5 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno, incluso rotura y restauración del fir-
me existente.

1,000 229,37 229,37

TOTAL 06.03.01...................................................................................... 229,37

Contadores06.03.02
06.03.02.01 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos

llaves de corte de compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado
en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.

1,000 61,16 61,16

TOTAL 06.03.02...................................................................................... 61,16

Conducciones06.03.03
06.03.03.01 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno PE 40 de color negro DN 25

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada
por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de
25 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, ente-
rrada. Incluye accesorios y piezas especiales

446,390 446,390Act0010

446,390 4,27 1.906,09

TOTAL 06.03.03...................................................................................... 1.906,09

Automatización06.03.04
06.03.04.01 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de

diámetro, alimentación del solenoide a 2

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexio-
nes roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24
Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con
arqueta de plástico provista de tapa.

1,000 73,19 73,19

06.03.04.02 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, alimentaci

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones,
con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación
por transformador 220/24 V interno. Con batería incorporada. Total-
mente instalado y en funcionamiento. Modelo tipo Hunter, Rainbird
o similar
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1,000 242,41 242,41

TOTAL 06.03.04...................................................................................... 315,60

TOTAL 06.03........................................................................................... 2.512,22

Abastecimiento06.04

Tubos de alimentación06.04.01
06.04.01.01 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro

exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 at

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de es-
pesor, SDR11, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y coloca-
ción de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.

Red general 365,83 365,83Act0010

365,830 11,37 4.159,49

06.04.01.02 Valvula de compuerta DN 110

4,000 320,01 1.280,04

06.04.01.03 Conexión a red general existente

4,000 305,00 1.220,00

TOTAL 06.04.01...................................................................................... 6.659,53

Acometidas06.04.02
06.04.02.01 Acometida enterrada para conexión domiciliaria.

Acometida enterrada para conexión domiciliaria., Formada por tubo
de PEAD, incluido arqueta de 40x40x80 y valvula. Totalmente monta-
da y opertativa. 

15 15,00Act0010

15,000 165,36 2.480,40

TOTAL 06.04.02...................................................................................... 2.480,40

Elementos06.04.03
06.04.03.01 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con

una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor,

Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN
80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor, mar-
co y tapa circular para acera. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,00Act0010
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3,000 473,85 1.421,55

TOTAL 06.04.03...................................................................................... 1.421,55

TOTAL 06.04........................................................................................... 10.561,48

Gas06.05

Acometidas06.05.01
06.05.01.01 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de longitud,

con llave de acometida formada por válvula

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de
distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida
en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería ente-
rrada de 5 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de
32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la
zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y
piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la
red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón ni-
quelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, si-
tuada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alo-
jada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demo-
lición y levantado del firme existente, posterior reposición con hor-
migón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la exca-
vación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendien-
tes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que pue-
dan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-
nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Coloca-
ción de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la
acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

7,000 307,23 2.150,61

TOTAL 06.05.01...................................................................................... 2.150,61
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Conducciones06.05.02
06.05.02.01 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta

densidad, de 63 mm de diámetro exterio

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, en-
terrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 63
mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso acceso-
rios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofu-
sión.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno principal.

Red general 72,45 72,45Act0010

72,450 14,91 1.080,23

TOTAL 06.05.02...................................................................................... 1.080,23

Elementos06.05.03
06.05.03.01 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca,

con bridas en ambos lados de 3" de diámetr

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con
mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3" de diámetro,
PN=16 bar.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 554,06 554,06

TOTAL 06.05.03...................................................................................... 554,06

TOTAL 06.05........................................................................................... 3.784,90

TOTAL 06......................................................................................................................................... 82.720,14
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07 Urbanización interior de la parcela

Jardinería07.01

Acondicionamiento del terreno07.01.01
07.01.01.01 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios

mecánicos, mediante retroexcavadora.

Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendi-
da con medios mecánicos, mediante retroexcavadora.

18 1,000 1,000 1,000 18,000Act0010

18,000 41,37 744,66

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 744,66

Suministro y plantación de especies07.01.02
07.01.02.01 Ud Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18

Arbol a definir por el técnico ambiental municipal. calibre 18. Incluye
excavación, 3 tutores y tubo drenante para el riego y formación de
alcorque mediante bordillos

18 18,000Act0010

18,000 173,71 3.126,78

TOTAL 07.01.02...................................................................................... 3.126,78

TOTAL 07.01........................................................................................... 3.871,44

Mobiliario urbano07.02

Papeleras07.02.01
07.02.01.01 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca

rectangular, de 40 litros de capacida

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo bas-
culante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado
a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

10 10,000Act0010

10,000 139,95 1.399,50

TOTAL 07.02.01...................................................................................... 1.399,50

TOTAL 07.02........................................................................................... 1.399,50

Obra civil complementaria07.03

Hornacinas prefabricadas07.03.01
07.03.01.01 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de

760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador
de agua, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base.
Riego 1 1,000Act0010

1,000 301,84 301,84

TOTAL 07.03.01...................................................................................... 301,84

TOTAL 07.03........................................................................................... 301,84

TOTAL 07......................................................................................................................................... 5.572,78
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08 Señalización

Horizontal08.01
08.01.01 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,

acabado satinado, textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acríli-
ca color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longi-
tudinal discontinua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y
delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesfe-
ras de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con
humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplica-
ción mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

304,830 304,830Act0010

304,830 0,67 204,24

08.01.02 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acríli-
ca color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial trans-
versal continua, de 50 cm de anchura, para línea de detención. Inclu-
so microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplica-
ción mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Paso de peatonesAct0010
6,6 6,600Act0010
6,6 6,600Act0010
6,6 6,600Act0010
6,6 6,600Act0010

26,4 26,400Act0010
26,4 26,400Act0010

79,200 2,10 166,32

08.01.03 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco,
acabado satinado, textura lisa, para marcado de

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acríli-
ca color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de fle-
chas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplica-
ción mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fre-
sada según especificaciones de Proyecto.

Ceda el pasoAct0010
1,44 1,440Act0010
1,44 1,440Act0010
1,44 1,440Act0010
1,44 1,440Act0010
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Flecha único sentidoAct0010
1,2 1,200Act0010
1,2 1,200Act0010
1,2 1,200Act0010
1,2 1,200Act0010

Flecha 2 sentidosAct0010
2,18 2,180Act0010
2,18 2,180Act0010

14,920 5,52 82,36

TOTAL 08.01........................................................................................... 452,92

Vertical08.02
08.02.01 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico
de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorre-
flectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

R-301 1 1,000Act0010
R-303 1 1,000Act0010
R-101 1 1,000Act0010

3,000 57,74 173,22

08.02.02 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico
de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de an-
claje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

P-20 4 4,000Act0010
R-1 2 2,000Act0010

6,000 68,01 408,06

08.02.03 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico
de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de an-
claje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

S-13 6 6,000Act0010
Movilidad reducida 2 2,000Act0010

8,000 61,64 493,12
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08.02.04 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2
mm, para soporte de señalización vertical

Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero
galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para soporte de
señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al te-
rreno, cimentación del poste mediante HA-25 . Incluso p/p de re-
planteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste y ci-
mentación del mismo
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Señal circular 3 3,000Act0010
Señal triangular 6 6,000Act0010
Señal cuadrada 8 8,000Act0010

17,000 23,66 402,22

TOTAL 08.02........................................................................................... 1.476,62

TOTAL 08......................................................................................................................................... 1.929,54
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09 Control de calidad y ensayos

Pruebas de servicio09.01

Instalaciones09.01.01
09.01.01.01 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres

hidráulicos de la red interior de evacuación d

Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad
de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas
mediante prueba de humo.

4 4,000Act0010

4,000 141,74 566,96

TOTAL 09.01.01...................................................................................... 566,96

TOTAL 09.01........................................................................................... 566,96

TOTAL 09......................................................................................................................................... 566,96
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10 Gestión de residuos

Gestión de tierras10.01

Transporte de tierras10.01.01
10.01.01.01 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada.
Pluviales/saneamiento (zanja media) 1,6 207,570 332,112Act0010
Pluviales 0,63 20,500 12,915Act0010
Acometida pluviales 0,63 50,680 31,928Act0010
Acometidas saneamiento 0,63 87,490 55,119Act0010
Zanja común Abastecimeinto,riego y alumbrado 0,35 275,030 96,261Act0010
Zanja Abastecimiento y alumbrado 0,26 22,570 5,868Act0010
Zanja Abastecimiento y riego 0,24 64,400 15,456Act0010
Alumbrado 0,14 34,900 4,886Act0010
Riego 0,11 32,060 3,527Act0010

558,072 4,89 2.728,97

TOTAL 10.01.01...................................................................................... 2.728,97

TOTAL 10.01........................................................................................... 2.728,97

Gestión de residuos inertes10.02

Transporte de residuos inertes10.02.01
10.02.01.01 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras

de construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a 10 km de distancia.
Acera 600,1 0,050 30,005Act0010
Bordillo 436,700 0,120 0,200 10,481Act0010

40,486 1,62 65,59

TOTAL 10.02.01...................................................................................... 65,59

Machaqueo de material10.02.02
10.02.02.01 Machaqueo para reutilización

91,125 91,13Act0010

91,130 9,70 883,96

TOTAL 10.02.02...................................................................................... 883,96

TOTAL 10.02........................................................................................... 949,55

TOTAL 10......................................................................................................................................... 3.678,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HISTORIADOR TRUYOLS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11 Seguridad y salud

TOTAL 11......................................................................................................................................... 4.000,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 197.378,53

2231 octubre 2017

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO 

MEJORAS EN LA CALLE HISTORIADOR TRUYOLS DE MANACOR 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
HISTORIADOR TRUYOLS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 Actuaciones previas......................................................................................................................................................... 169,68 0,09

02 Demoliciones ................................................................................................................................................................... 11.797,84 5,98

03 Acondicionamiento del terreno........................................................................................................................................ 31.730,90 16,08

04 Pavimentos ...................................................................................................................................................................... 54.386,72 27,55

05 Cimentaciones ................................................................................................................................................................. 825,45 0,42

06 Instalaciones .................................................................................................................................................................... 82.720,14 41,91

07 Urbanización interior de la parcela.................................................................................................................................. 5.572,78 2,82

08 Señalización..................................................................................................................................................................... 1.929,54 0,98

09 Control de calidad y ensayos .......................................................................................................................................... 566,96 0,29

10 Gestión de residuos......................................................................................................................................................... 3.678,52 1,86

11 Seguridad y salud ............................................................................................................................................................ 4.000,00 2,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 197.378,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 25.659,21
6,00 % Beneficio industrial ...... 11.842,71

Suma..................................................... 37.501,92

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 234.880,45

21% IVA ................................................ 49.324,89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 284.205,34

, Julio 2017.

131 octubre 2017

Tarifa gestión de residuos     3.770,99
10% IVA ................................................     377,09

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 288.353,43
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