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MEMORIA 
 
1. DATOS GENERALES  

1.1. ARQUITECTO REDACTOR, AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO. 

El arquitecto redactor del presente proyecto es D. Javier Dueñas Veiga, colegiado nº 14.263 en el 
Colegio de Arquitectos de Madrid. 
 
Se redacta el presente documento por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de La Cabrera con la 
finalidad de valorar y llevar a cabo las obras de MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN 
TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA. 
 
En el presente proyecto de ejecución se definen las obras necesarias básicamente para la ejecución de la 
pavimentación propuesta. 

1.2. EMPLAZAMIENTO. 

La actuación se realizará en las dos veredas por igual, de un tramo de la avenida de La Cabrera, en 
continuación con los tramos ejecutados recientemente, hasta la calle Pico de la Miel.  

 

1.3. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA DE OBRAS. 

La Normativa urbanística en vigor en el municipio de La Cabrera son las Normas Subsidiarias (NNSS) 
de planeamiento municipal, aprobadas con fecha de 25 de julio de 1996 y publicadas en el B.O.C.M. el 
13 de agosto de 1996. 
Según el planeamiento vigente, todos los tramos de vial objeto del presente proyecto se encuentran en 
suelo clasificado como URBANO, y calificado como VIAL PÚBLICO. 
Originalmente esta avenida era la antigua Carretera N-1, ya habiéndose obtenido por parte del 
Ayuntamiento, por lo que no se necesita autorización de ningún organismo para la realización de las obras 
contenidas en este proyecto. 
 
La actuación que se pretende se considera necesaria para mejorar las infraestructuras básicas del 
municipio, considerándose además permitida por la normativa urbanística municipal, y necesaria para que 
los vecinos y visitantes puedan acceder cómodamente a las distintas zonas existentes en esta calle, 
especialmente a las de uso público. 
 

1.4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL. 

1.4.1. DESCRIPCIÓN. 

El tramo de calle objeto del proyecto tiene una orientación norte-sur y una pendiente pequeña a lo largo 
de todo el trazado. Abarca un espacio con una longitud aproximada de 113 m.  
 
Este vial se encuentra delimitado en sus dos lados por parcelas valladas o edificaciones emplazadas en la 
alineación oficial.  
 
Las aceras tienen un ancho discontínuo y están bien delimitadas de la calzada por un bordillo de hormigón 
alto, formando un escalón entre la zona peatonal y el vial asfaltado. 
Están realizadas con hormigón impreso que se ha ido deteriorando por su uso a lo largo del tiempo y por 
la acción de la sal. Como ha perdido su capa de acabado superior en muchas zonas, el aspecto es 
lamentable y, por esta razón, el piso es irregular y deficiente, con hoyos, grietas y bordes desprendidos. 
Además, existen multitud de parches y zonas irregulares de pavimento diferente que corresponden a 
reparaciones de firme o a la instalación de conducciones.  
El estado de la pavimentación es deficiente, dificultando seriamente el tránsito peatonal por esta vía. 
 
En las aceras se encuentra soterrada la instalación de alumbrado público y se localizan algunas arquetas 
de baja tensión y telefonía, e imbornales de saneamiento. 
 
Se propone repavimentar ambas aceras de este tramo de calle y dotar al municipio de espacios públicos 
de calidad que puedan disfrutar todo tipo de usuarios. 
 
Aprovechando las obras se rebajarán bordillos en los pasos de peatones mejorándose la accesibilidad del 
municipio, e instalando pavimento de botones adecuado a las normas de accesibilidad. También se 
marcarán, colocando de manera distinta el adoquín, los pasos de carruajes y barbacanas de las aceras. 
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Al eliminar baches y piedras sueltas, favoreciendo la planeidad de las superficies de pavimentación, se 
mejora también sustancialmente la accesibilidad a las distintas edificaciones de esta vía. 
La pavimentación propuesta será acorde a la ya realizada en los distintos tramos de calles del municipio. 
 
Al mejorarse la pavimentación de estas aceras se reducirá el gasto de sal en el municipio, pues la 
pavimentación a base de elementos de poco tamaño (adoquines) mejora la adherencia de los peatones, 
por lo que no será necesario echar sal en el periodo invernal. Además, tampoco serán necesarios los 
continuos arreglos municipales que se realizan normalmente por resquebrajamiento de la capa superficial 
del hormigón. 
 

1.4.2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

En el plano 2 de estado actual se detalla con fotografías la situación actual del ámbito de las obras del 
proyecto. 
 

1.5.  ACCESIBILIDAD. 

El presente proyecto atiende en su diseño a la Accesibilidad a Personas de Movilidad Reducida (P.M.R.) y 
a la Supresión de Barreras Arquitectónicas tomando como referencia, tanto las recomendaciones en la 
materia como la normativa relativa a accesibilidad.  
 

1.6. ESTUDIO GEOTÉCNICO. JUSTIFICACIÓN DE SU NO INCLUSIÓN. 

Dada la naturaleza y características de la obra que se proyecta consistente en la sustitución del pavimento 
de las aceras y puesto que no se modifican las cargas sobre el terreno, no se considera necesaria la 
realización de un estudio geotécnico. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, PROCESO CONSTRUCTIVO, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y 

MEDIDAS CORRECTORAS. 

El objetivo del proyecto es crear un trazado público peatonal de calidad, duradero y fácilmente reparable en el 
caso de averías o nuevas instalaciones. 

Es necesario demoler completamente el pavimento existente de las aceras porque su deterioro es muy grande. 
Esta tarea se debe hacer de forma cuidadosa en el entorno de los postes, farolas, arquetas, acometidas y la 
línea soterrada de alumbrado. 

Se quitarán todos los incómodos lomos consecuencia de accesos mal ejecutados y se unificarán las rasantes 
para hacer el tránsito de forma adecuada. 

El escombro sobrante será transportado a vertedero homologado más cercano. 

El nuevo firme tendrá una base de solera de hormigón de 10 cm de espesor que se apoyará sobre la subbase 
existente. 

El pavimento principal será de adoquines de hormigón de color rojo 20x10x6 cm colocados sobre cama de 
arena de río de 4 cm de espesor, especialmente apropiado para las aceras. 

Se construirán barbacanas en los tramos de acera coincidentes con los pasos de peatones de calzada y se 
pavimentarán con baldosa hidraúlica roja de botones. Se delimitarán con los bordillos de calzada IX y X de 
calzada fabricados para este tipo de accesos´ 

Se colocará bordillo 10x20 cm entre pavimentos diferentes y cambios de nivel para facilitar su deteccción y 
mejorar la modulación del trazado. 

Los pasos de vehículos a las parcelas se pavimentarán con adoquines colocados de manera diferente a los del 
resto de las aceras, según la pendiente y el tráfico esperado. 

Se prevé en algunos tramos la ampliación de las aceras, con la finalidad de dejar parterres de cómo máximo 2 
metros desde el vallado. Esos parterres se cimentarán con la mencionada solera (solo 1,70 m desde el 
bordillo) y el personal del ayuntamiento colocará más tarde un pavimento de césped artificial. 

Debido a que algunos de esos esos parterres se encuentran a menor cota, en los costados de los accesos de 
vehículos entre parterres se colocarán muretes de contención de piedra. 
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En la actuaidad se está ejecutando el tramo anterior de esta vía, y recientemente se pavimentaron, también, 
parte de las aceras de esta misma avenida, con el mismo tipo de pavimentación que se propone, con la 
finalidad de que la imagen del municipio sea lo más homogénea  y unitaria posible. 

Se adjunta fotografía de una de esas pavimentaciones tomadas como referencia: 

 

La definición de calidades de materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlo quedan 
indicadas en los diferentes documentos (Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Mediciones y presupuesto) 
que integran el presente Proyecto. 

3. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS. 

Las obras consisten fundamentalmente en la pavimentación de las aceras de un tramo de vial. En este 
contexto, las obras no producen otro impacto que el debido a su propia ejecución, debiéndose limitar mediante 
la correspondiente señalización, vallado y pasos provisionales, limitando la producción de polvo mediante 
limpieza del pavimento actual y riegos en los fondos de excavación. 

 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se incluye como Anexo 3 de esta memoria un Estudio de Gestión de Residuos, en el que se justifica el traslado 
de escombros que se generan a Vertedero Homologado. 
 

5. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE. 

HORMIGÓN 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE" REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC del Ministerio de 
Fomento B.O.E.: 13-ENE-99  
MODIFICADO POR: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-0ct, POR EL QUE SE REESTRUCTURA LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HORMIGÓN Y EL R.D. 2661/1998, DE 11-DIC, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE) REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 24-JUN-99 
PROTECCIÓN 
Seguridad y salud en las obras de construcción 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 
1627/1997, de 24-0CT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-0CT-97 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25-0CT-95 
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-97 
MODIFICADO POR: 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-98 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97 
MANIPULACIÓN DE CARGAS REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 23-ABR-97 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12-JUN-97 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 7-AGO-97  
VARIOS 
Instrucciones y pliegos de recepción 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-
88" ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 3-AGO-88 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-97" REAL DECRETO 776/1997, de 30-MAY, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 13-JUN-97 
MEDIO AMBIENTE 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 1-MAY-01 
ANEXO 1: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTO: 
CEMENTO 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS REAL DECRETO 1313/1988, de 28-0CT, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 4-NOV-88  
MODIFICADO POR: 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D. 1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 30-JUN-89  
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 28-JUN-89 ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaria del Gobierno. B.O.E.: 29-DIC-89  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D.1313/1988 SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACiÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 11-FEB-92  
MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A LAS NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL R.D. 1313/88 ORDEN de 21-
MAY-97, del Ministerio de la presidencia. B.O.E.: 26-MAY-97 
ANEXO 2: COMUNIDAD DE MADRID 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS LEY 8/1993, de 22-JUN, 
de la Comunidad de Madrid. B.O.E.: 25-AGO-93  
Corrección errores: 21-SEP-93 
MODIFICADA POR: 
MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LEY 8/1993, DE 22 DE JUNIO, DE 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DECRETO 138/1998, de 
23-JUL, de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 30-JUL-98 
REGLAMENTO DE DESARROLLO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DECRETO 71/1999, de 20-MAY, de la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 28-MAY-99 
Minusválidos:  
Ley 8/1993 (CM) sobre accesibilidad y eliminación de barreras, modificada parcialmente por Decreto 
138/98, de 23 de julio. 
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Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad (BOCM 24-04-07), 
que desarrolla la Ley anterior.    
Directiva CEE: 
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como 
Normas de Obligado Cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra de la 
Directiva 93/37 de la Comunidad Económica Europea, así como las que se refieran a Seguridad y Salud, de 
cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

6. FRACCIONAMIENTO. 

De acuerdo con la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, no podrá fraccionarse un contrato con objeto 
de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad. 

7. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA. 

De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2.017, las obras a realizar deben clasificarse como: 

a) Primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Al ser el contrato de Obras menor de 500.000 €, no es requisito imprescindible la Clasificación del Contratista, 
según la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público. 

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS. 

Al ser un contrato de obras superior a 40.000 € se adjudicará por el procedimiento previsto en la Sección 2.ª 
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la Ley 9/2.017. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

A fin de cumplimentar el artículo 233 de la Ley 9/2.017, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se 
refiere el presente proyecto de DOS MESES. 

11. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 233 de la Ley 9/2.017, el proyecto contiene un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste. 

12. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como 
normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra dictadas 
por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, así como la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

13. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA. 

El Arquitecto autor del presente proyecto, certifica que el mismo constituye una OBRA COMPLETA, 
susceptible de ser entregada al uso correspondiente, de acuerdo con los datos y especificaciones descritas en 
la memoria. 

Asimismo, han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento que permitan la viabilidad 
del proyecto, sin que existan obstáculos que impidan la iniciación de las obras. 

14. PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras, con las consecuencias preceptuadas en la Ley 
9/2.017 de Contratos del Sector Público. 

15. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Como el plazo de ejecución es de únicamente 2 MESES y no es previsible que se retrase en más de 1 año la 
ejecución del proyecto, no se contempla la posibilidad de revisión de precios. 

16. CONTROL DE CALIDAD. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las 
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un 
máximo del 1% del presupuesto de adjudicación del contrato. 
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17. CARTEL DE OBRA 

En la obra se colocará un cartel según el modelo facilitado por el Organismo subvencionador y que correrá por 
cuenta del contratista. 

 

18. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Según se pormenoriza en el documento de Mediciones y Presupuesto del Proyecto, el Presupuesto de la 
actuación asciende a las siguientes cantidades: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 31.500,27 €

13% de GG + 7% de BI 5.985,06 €

PRESUPUESTO (sin IVA) 

21% IVA 

37.485,33 €

7.871,92 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  45.357,25 €

Asciende el presupuesto general estimativo a la expresada cantidad de:  

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

19. CONCLUSIÓN. 

 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en los Planos, Pliegos de prescripciones técnicas y Presupuesto, 

que constituyen el presente proyecto, y estimando haber cumplido el encargo recibido de Excelentísimo 

Ayuntamiento de La Cabrera que justifica la redacción del presente documento completo y detallando 

suficientemente la obra a realizar, queda en todo caso a disposición de la Administración para su aprobación y 

posterior ejecución. 

En La Cabrera, junio de 2.021 

                                   
 

Fdo. Javier Dueñas Veiga.                                       

  El arquitecto redactor.                              
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PRECIOS UNITARIOS 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA 

 

  

 
 
MANO DE OBRA 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 O01OA020 h Capataz 19,51 
 O01OA030 h Oficial primera 19,86 
 O01OA040 h Oficial segunda 18,32 
 O01OA050 h Ayudante 17,68 
 O01OA060 h Peón especializado 17,00 
 O01OA070 h Peón ordinario 16,88 
 O01OB070 h Oficial cantero 18,96 
 O01OB080 h Ayudante cantero 18,01 
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,25 
 O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,01 
 

MAQUINARIA 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 
 M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,84 
 M05EN030 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 
 M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,01 
 M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 
 M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,41 
 M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 
 M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero NAT PETREA 9,00 
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 
 M08RB010 h Bandeja vibrante 170 kg 3,00 
 M08RN050 h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 
 U02AP001 h. Cortadora hgón. disco diamante 8,50 
 

MATERIALES (a pie de obra) 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 

 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 
 P01AA021 m3 Arena de río compactada y refinada 17,48 
 P01AA950 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 
 P01AG125 m3 Gravilla machaqueo 20/40 mm 22,22 
 P01AR020 t Zahorra 0-20 reciclada 3,68 
 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 
 P01DW050 m3 Agua 1,27 
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 
 P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 
 P01SM020 m3 Piedra granít.mampost.ordin. 71,00 
 P02EAT020 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 
 P08XBH030 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm 1,85 
 P08XBH280 m Bordillo barbacana central 3-17x17 cm 14,45 
 P08XBH330 m Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm 16,20 
 P08XVA011 m2 Adoquín hormigón recto gris 20x10x6 cm 8,05 
 P08XVA130 m2 Suplem.color adoquín hormigón 1,20 
 P08XVH120 m2 Loseta botones cemento color 30x30 cm 4,50 
 P15EC020 ud Puente de prueba 7,68 
 P15FA010 ud Interruptor diferencial 38,00 
 P17VP040 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,64 
 P23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 60,00 
 P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,08 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 22,09 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,67 
 P31CB190 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,28 
 P31CE010 ud Lámpara portátil mano 11,92 
 P31CE020 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,38 
 P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,78 
 P31CE050 ud Grapa para pica 2,68 
 P31CE150 ud Cuadro general obra pmáx.15kW 694,32 
 P31IA010 ud Casco seguridad con rueda 3,93 
 P31IA120 ud Gafas protectoras 7,42 
 P31IA140 ud Gafas antipolvo 2,81 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 
 P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 23,22 
 P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 25,31 
 P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 13,45 
 P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3,38 
 P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40,67 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 29,79 
 P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 5,54 
 P31W050 ud Costo mens. formación seguridad 51,00 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 29,00 
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 A01L030 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08. 

 O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,88 33,76 
 P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 35,86 
 P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14 
 Mano de obra ......................................................................  33,76 
 Materiales ............................................................................  37,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,76 

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

 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a 
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,88 28,70 
 P01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 40,84 
 P01AA021 0,955 m3 Arena de río compactada y refinada 17,48 16,69 
 P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,02 
 Mano de obra ......................................................................  28,70 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ............................................................................  57,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,58 

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

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com- 
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

 O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,88 28,70 
 P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90 
 P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 18,63 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,02 
 Mano de obra ......................................................................  28,70 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ............................................................................  45,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,57 

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

 O01OA090 h Cuadrilla A 

 O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,86 19,86 
 O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68 
 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,88 8,44 
 Mano de obra ......................................................................  45,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,98 

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

 O01OA140 h Cuadrilla F 

 O01OA040 1,000 h Oficial segunda 18,32 18,32 
 O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,88 16,88 
 Mano de obra ......................................................................  35,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga y transporte 
 en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Inclui- 
 da parte proporcional de medios auxiliares. 

 O01OA020 0,010 h Capataz 19,51 0,20 
 O01OA070 0,030 h Peón ordinario 16,88 0,51 
 M05EN030 0,030 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 1,51 
 M06MR230 0,030 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,41 0,34 
 M05RN020 0,010 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 0,30 
 M07CB030 0,020 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,78 
 Mano de obra ....................................................................  0,71 
 Maquinaria .........................................................................  2,93 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,64 

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

 01.02 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI 
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de 
 espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su 
 posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 

 O01OA020 0,005 h Capataz 19,51 0,10 
 O01OA070 0,015 h Peón ordinario 16,88 0,25 
 M05EN030 0,020 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 1,01 
 M06MR230 0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,41 0,23 
 M05RN020 0,015 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 0,44 
 M07CB030 0,015 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,59 
 Mano de obra ....................................................................  0,35 
 Maquinaria .........................................................................  2,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,62 

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

 01.03 ud CORTE DISCO DIAMANTE PARADA BUS 
 Cortado de solera de hormigón a 10 cms de apoyos metálicos de paradas de bus, mediante cortadora de disco 
 diamante para zanjeos, para posteriormente poder demoler solera (otra partida). En esta partida se incluye el teñido 
 con pintura roja, de la zona de hormigón que quedará vista. 

 O01OA020 4,000 h Capataz 19,51 78,04 
 O01OA070 4,000 h Peón ordinario 16,88 67,52 
 U02AP001 3,000 h. Cortadora hgón. disco diamante 8,50 25,50 
 Mano de obra ....................................................................  145,56 
 Maquinaria .........................................................................  25,50 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  171,06 

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

 01.04 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN 
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando 
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, SIN canon de 
 vertedero, sin medidas de protección colectivas. 

 M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,01 1,72 
 M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 7,80 
 Maquinaria .........................................................................  9,52 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni- 
 cos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida 
 y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 

 O01OA070 0,025 h Peón ordinario 16,88 0,42 
 M05EC010 0,035 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,84 1,78 
 M07CB030 0,050 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95 
 Mano de obra ....................................................................  0,42 
 Maquinaria .........................................................................  3,73 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,15 

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

 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN 
 03.01 m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm 
 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. 
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con mar- 
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 E04SEH010 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 95,80 9,58 
 Mano de obra ....................................................................  2,57 
 Materiales ..........................................................................  7,01 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,58 

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

 03.02 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ROJO 20x10x6 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color rojo, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colo- 
 cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación 
 de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta- 
 ción, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Ado- 
 quín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OA090 0,250 h Cuadrilla A 45,98 11,50 
 M08RB010 0,100 h Bandeja vibrante 170 kg 3,00 0,30 
 P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 0,68 
 P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 0,70 
 P08XVA011 1,000 m2 Adoquín hormigón recto gris 20x10x6 cm 8,05 8,05 
 P08XVA130 1,000 m2 Suplem.color adoquín hormigón 1,20 1,20 
 Mano de obra ....................................................................  11,50 
 Maquinaria .........................................................................  0,30 
 Materiales ..........................................................................  10,63 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 03.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón no 
 incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componen- 
 tes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

 O01OA090 0,180 h Cuadrilla A 45,98 8,28 
 P08XVH120 1,000 m2 Loseta botones cemento color 30x30 cm 4,50 4,50 
 A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 70,76 0,07 
 A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 2,27 
 Mano de obra ....................................................................  8,28 
 Materiales ..........................................................................  6,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  15,12 

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

 03.04 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor- 
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos- 
 terior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OA140 0,200 h Cuadrilla F 35,20 7,04 
 P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 2,80 
 P08XBH030 1,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm 1,85 1,85 
 Mano de obra ....................................................................  7,04 
 Materiales ..........................................................................  4,65 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,69 

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

 03.05 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona- 
 les y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OA140 0,300 h Cuadrilla F 35,20 10,56 
 P01HM010 0,047 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 3,29 
 P08XBH330 1,000 m Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm 16,20 16,20 
 Mano de obra ....................................................................  10,56 
 Materiales ..........................................................................  19,49 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,05 

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

 03.06 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona- 
 les y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OA140 0,300 h Cuadrilla F 35,20 10,56 
 P01HM010 0,047 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 3,29 
 P08XBH280 1,000 m Bordillo barbacana central 3-17x17 cm 14,45 14,45 
 Mano de obra ....................................................................  10,56 
 Materiales ..........................................................................  17,74 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,30 

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

 03.07 m2 RELLENO/APISONADO MECÁNICO PROD.RECICLADO E=15 cm 
 Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado de la obra a cielo abierto por medios mecánicos, de 15 cm 
 de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mis- 
 mas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando el producto reciclado de la obra 
 0/20 a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 

 O01OA070 0,020 h Peón ordinario 16,88 0,34 
 P01AR020 0,410 t Zahorra 0-20 reciclada 3,68 1,51 
 M08NM020 0,005 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 0,36 
 M08RN050 0,020 h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 1,14 
 Mano de obra ....................................................................  0,34 
 Maquinaria .........................................................................  1,50 
 Materiales ..........................................................................  1,51 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 03.08 m2 ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=15cm 
 Encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi- 
 són. 

 O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,88 3,38 
 P01AG125 0,150 m3 Gravilla machaqueo 20/40 mm 22,22 3,33 
 Mano de obra ....................................................................  3,38 
 Materiales ..........................................................................  3,33 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 03.09 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS 
 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, 
 limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mamposte- 
 ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OB070 4,000 h Oficial cantero 18,96 75,84 
 O01OB080 4,000 h Ayudante cantero 18,01 72,04 
 P01SM020 1,200 m3 Piedra granít.mampost.ordin. 71,00 85,20 
 A02A080 0,350 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 26,45 
 P01CC020 0,004 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 0,40 
 Mano de obra ....................................................................  147,88 
 Materiales ..........................................................................  112,05 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  259,93 

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

 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 04.01 M3 COSTE TRATAMIENTO NAT. PÉTREA 
 Coste de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición de NATURALEZA PÉTREA 

 M07N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero NAT PETREA 9,00 9,00 
 Maquinaria .........................................................................  9,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS 

 04.02 UD RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
 Coste de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de todas las tipologías 

 M05DFD 1,000 ud Precio de Resto de Costes de Gestión 32,00 32,00 
 Otros ..................................................................................  32,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS 

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.01.01 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas 
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des- 
 montaje.  s/R.D. 486/97. 

 O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,86 1,99 
 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31CB030 0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 2,55 
 P31CB190 0,667 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,28 0,85 
 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Materiales ..........................................................................  3,40 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 05.01.02 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti- 
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31CB050 0,100 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,67 2,67 
 Mano de obra ....................................................................  1,69 
 Materiales ..........................................................................  2,67 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,36 

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

 05.01.03 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.15kW 
 Cuadro general de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento 
 de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 
 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos 
 de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 
 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 
 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
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 P31CE150 0,100 ud Cuadro general obra pmáx.15kW 694,32 69,43 
 Materiales ..........................................................................  69,43 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  69,43 

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

 05.01.04 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 Interruptor diferencial, precintable y homologada por la compañía eléctrica. 

 P15FA010 1,000 ud Interruptor diferencial 38,00 38,00 
 Materiales ..........................................................................  38,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 05.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta 
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co- 
 brizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
 abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 

 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,88 8,44 
 O01OB200 0,750 h Oficial 1ª electricista 19,25 14,44 
 O01OB210 0,750 h Oficial 2ª electricista 18,01 13,51 
 P01LT020 0,020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 1,17 
 A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,51 
 A02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-15 87,58 1,31 
 P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 15,76 
 P17VP040 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,64 0,82 
 P31CE040 1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,78 5,78 
 P31CE020 3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,38 4,14 
 P31CE050 1,000 ud Grapa para pica 2,68 2,68 
 P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,68 7,68 
 Mano de obra ....................................................................  36,39 
 Materiales ..........................................................................  40,85 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  77,24 

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

 05.01.06 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 
 614/2001. 

 P31CE010 0,333 ud Lámpara portátil mano 11,92 3,97 
 Materiales ..........................................................................  3,97 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,97 

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

 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 3,93 3,93 
 Materiales ..........................................................................  3,93 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,93 

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

 05.02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,42 2,47 
 Materiales ..........................................................................  2,47 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,47 

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

 05.02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,81 0,94 
 Materiales ..........................................................................  0,94 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 05.02.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 7,91 
 Materiales ..........................................................................  7,91 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.02.05 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IM006 1,000 ud Par guantes lona reforzados 3,38 3,38 
 Materiales ..........................................................................  3,38 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.02.06 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 
 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IM060 0,300 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40,67 12,20 
 Materiales ..........................................................................  12,20 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,20 

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

 05.02.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IP025 0,333 ud Par botas de seguridad 29,79 9,92 
 Materiales ..........................................................................  9,92 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.02.08 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IC098 0,100 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 25,31 2,53 
 Materiales ..........................................................................  2,53 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 05.02.09 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IC140 0,100 ud Peto reflectante a/r. 13,45 1,35 
 Materiales ..........................................................................  1,35 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 05.02.10 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IC060 0,100 ud Cinturón portaherramientas 23,22 2,32 
 Materiales ..........................................................................  2,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN 
 05.03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,140 h Peón ordinario 16,88 2,36 
 P31SV120 0,310 ud Placa informativa PVC 50x30 5,54 1,72 
 Mano de obra ....................................................................  2,36 
 Materiales ..........................................................................  1,72 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,08 

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

 05.03.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi- 
 ción, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad insta- 
 lada. 

 O01OA060 0,050 h Peón especializado 17,00 0,85 
 P23FK030 1,000 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,08 2,08 
 Mano de obra ....................................................................  0,85 
 Materiales ..........................................................................  2,08 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,93 

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

 SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 05.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei- 
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 22,09 22,09 
 Mano de obra ....................................................................  1,69 
 Materiales ..........................................................................  22,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,78 

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

 05.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 

 P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 51,00 51,00 
 Materiales ..........................................................................  51,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  51,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS 

 05.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre 
 y orina con 6 parámetros. 

 P31W060 1,000 ud Reconocimiento médico básico I 29,00 29,00 
 Materiales ..........................................................................  29,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 05.05.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y 
 manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,100 h Peón especializado 17,00 1,70 
 P23FJ260 0,200 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 60,00 12,00 
 Mano de obra ....................................................................  1,70 
 Materiales ..........................................................................  12,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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1. DATOS DE LA OBRA 
Promotor (Productor de Residuos):  

Ayuntamiento de La Cabrera 

Constructor  (Poseedor de Residuos):  

A designar. 

Dirección y objeto de la obra:  

La actuación se realizará en las dos veredas por igual, de un tramo de la avenida de La Cabrera, en 

continuación con los tramos ejecutados recientemente, hasta la calle Pico de la Miel.  

Objeto: 

MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA 

Dirección Facultativa:  

Javier Dueñas Veiga, arquitecto colegiado COAM num.º  14.263 

Dirección Vertedero Homologado más cercano:  

C/ Fuente del Toro, s/n. El Molar. 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA 

Se realizarán las demoliciones del pavimento existente de hormigón impreso, el levantado de bordillos y los 
movimientos de tierras necesarios para ejecutar los nuevos firmes y nivelar el terreno. 
El hormigón de aceras y bordillos serán transportados a vertedero homologado.  
Se colocarán los distintos bordillos, según el proyecto, para encuadrar las distintas zonas. 
A continuación, se procederá a realizar las bases de solera de hormigón de 10 cm de espesor. 
Sobre la base, se ejecutará el pavimento de adoquín de hormigón o loseta de botón.  
 

3.- NORMATIVA APLICABLE 
R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia  

Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. B.O.E. 13-FEB-2008 

Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero, por la que se publican: 

. las operaciones de valoración 

. eliminación de residuos  

. la lista europea de residuos (LER) 

Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, Resolución de 14 de junio 

de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,  (PNGRCD) por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan. 

- Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos Diario Oficial n° L     

194 de 25/07/1975 P. 0039 – 0041 

- Decisión 96/350/CE del Consejo, 24 de mayo 1996, por la que se adaptan los Anexos II A y II B de 

la Directiva  75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos (Texto pertinente a los fines del EEE) Diario 

Oficial n° L 135 de 06/06/1996 P. 0032 - 0034 (DOCE L 135 de 6 de junio de 1996). Categoría: Europeo 

(Residuos) 
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4. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
(EGRD Y EGRC) 
 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición) 
 
 
 
 

4.1.  Estimación de la cantidad de los residuos de demolición y construcción. 
 
 

 
 

Tipos de Residuos Demolición y Construcción 
RD y RC 

Código LER  

RD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 17 03 02 

2. Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)  
4. Papel y cartón 20 01 01  
5. Plástico 17 02 03  
6. Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 17 08 02  

RD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 01 04 (08, 09) 

2. Hormigón 17 01 (01, 07) 78,63
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 (02, 03, 07)  
4. Pétreos 17 09 04  

RD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basura 
20 02 01 
20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

13 02 05 
13 07 03  
15 01 10 

15 02 (02, 03)  
16 01 07 

16 06 (01, 03, 04) 
17 01 06 
17 02 04 

17 03 (09, 10) 
17 04 (09, 10) 

17 05 (03, 05, 07) 
17 06 (01, 03, 04, 05) 

17 08 01 
17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 0121 
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URBANIZACIÓN 

 
Evaluación teórica del volumen de 

RESIDUOS 

V 
m³ de RD 

D 
densidad tipo 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 

Naturaleza no pétrea    

Asfaltos-Bituminosos 0,9 

Madera 0,8 

Metales  (incluidas sus aleaciones) 7,8  

Papel y cartón 0,5  

Plástico 0,5  

Vidrio 0,8  

Otros    

Naturaleza pétrea    

Arena, grava y otros áridos 1,2 

Hormigón 78,63 2,5 196,58

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1,8 

Pétreos 2,0 

Mezclas 1,4 

Potencialmente peligrosos  

    

 
 
 
 
 
 
4.2.  Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

 
 
 
 
 

 Elaborar manual de derribo y normas 

X Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)  

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD 

 Inventario de residuos peligrosos 

 Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)  

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos de obra. 
 

 
4.4.  Medidas para la separación de los residuos en obra.  
 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

 Madera ……………….....:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 
Es necesaria la separación de la fracción de hormigón obtenida en el proyecto. 

 
 

 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
X No se prevé operación de reutilización alguna 
 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) 
VALORIZACIÓN 
X No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 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 y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 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 Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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4.5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
(en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la 
obra). 
 

 
 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores 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 RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante.  

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se 
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así 
como la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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4.6.  Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
 

 
 

Total del Presupuesto de obra  739,67 1.065,05 2,35  

 
 

 
En La Cabrera,  junio de 2.021 

 
El Arquitecto: 

Fdo: Javier Dueñas Veiga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD y RC (cálculo fianza) 

Tipología RD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera 

/ Gestor (€/m3) 

PEM 
Importe 

(€) 

PBL 
Importe 

(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

RC Naturaleza pétrea 78,63 9,00     707,67 1.018,97 2,25
RC Naturaleza no pétrea    
RC Potencialmente peligrosos    

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto de Obra (otros costes)  32,00 46,08 0,10
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total 
realización del proyecto de MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS TERCER TRAMO DE LA 
AVENIDA DE LA CABRERA, todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa 
legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento 
previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos que han de ser materia del Proyecto, establecer las 
condiciones que han de servir de base para la realización de los mismos y definir los documentos que han de 
ser entregados por el adjudicatario. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de 
aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras arriba reseñadas. 
 

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las disposiciones 
que a continuación se relacionan, en todo aquello que no esté específicamente prescrito en este Pliego. 
 
Ley de Contratos del Sector Público. Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
Orden del MOPT, de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de Conducciones de 
Vertidos desde Tierra al Mar.  
Ley 22/1973, de 21 de Julio de 1.973, ley de minas (BOE nº 189, de 24 de Julio de 1973).  
Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 278, de 21 de 
noviembre de 1980).  
RD 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08)  
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre.  
R. D. 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se 
reestructura la Comisión Permanente del Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). (B.O.E. nº 150 de 24 de junio de 1999)  
Resolución 29/07/99 por la que se aprueba la disposición reguladora del sello INCE para hormigón preparado adaptado a 
la EHE y que afecta a la Resolución de 24/2/82.  
Orden de 21 de noviembre de 2001, por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de 
los hormigones fabricados en central  
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-96). Real 
Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre y corrección de errores 27/3/97.  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC97), R.D. 776/97.  
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, (BOE 11/11/88) sobre la obligatoriedad de la homologación de cementos para 
la fabricación de cementos y morteros, modificada por la O.M. 2115/97.  
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85, aprobado por 
O.M. de 31-05-85, (BOE nº138, de 10/6/85).  
Resolución 12/09/86 por la que se aprueba la disposición reguladora del sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines.  
 Homologación de los yesos y escayolas para la construcción. Aprobado por R.D. 1312/1986 de 25 de abril.  
Orden, de 18 de diciembre de 1992, por la que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cales en obras de 
Estabilización de Suelos (RCA-92). (BOE de 26 de diciembre de 1992).  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-
90). O.M., de 24 de Julio de 1990, (BOE de 11/7/90).  
Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción (RL-88). O.M. 27-07-88.  
Resolución del 15/06/88 por la que se aprueban las disposiciones reguladoras generales del sello INCE para cerámicas 
utilizadas en la edificación y las específicas para ladrillos cerámicos cara vista y tejas cerámicas.  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. MOPU de 28 de Julio de 
1.974, (BOE de 2 y 3/10/74).  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O.M. MOPU de 15 de 
septiembre de 1.986, (BOE de 23/9/86). 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). O.M. MOPU de 6 de febrero de 
1.976, (BOE de 7/7/76). Orden FOM//475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros 
(BOE 6/03/02).  
 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas de toda índole vigentes, 
promulgadas por la Administración, que tengan aplicación a los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su 
caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a juicio del Director de la obra, dirimir las 
posibles contradicciones existentes. 
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4. RELACIONES GENERALES ENTRE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Y CONTRATISTA 
 
LA ADMINISTRACIÓN 

Sus obligaciones son: 
a) Ostentar sobre el terreno la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 
por las administraciones competentes 

Desarrollo técnico adecuado 
La Administración podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su 
ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes. 

Interrupción de las obras 
La Administración podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que 
establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer. 

Cumplimiento de Normativa Urbanística 
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la Administración 
estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes. 
 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Son obligaciones del PROYECTISTA: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA: 
Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción a 
las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de 
calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al promotor. 
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m) 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. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera 
intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así 
como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles 
complementarios y modificaciones precisas. 
 
Vicios ocultos 
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente 
defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolición y reconstrucción correrán 
por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario. 
 
Inalterabilidad del proyecto 
El proyecto será inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera 
rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y condiciones 
legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del 
Proyecto sin previa autorización escrita de la dirección técnica podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima 
conveniente, pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho 
de que la alteración proceda de indicación de la propiedad, siendo responsable el contratista. 
 
Competencias específicas 
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, prestando la asistencia necesaria e 
inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o problemas planteados en las 
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las 
propuestas correspondientes. 
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos técnicos, las liquidaciones, 
las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, 
en general, toda la documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilará el 
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las 
condiciones previstas para el suelo, controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de 
las distintas unidades. 
 
El Arquitecto Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser 
realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Arquitecto Director y será compatible con los 
plazos programados. 
 
EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Es obligación del contratista tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor y concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 

El personal que intervenga en las distintas unidades de obra tendrá la capacitación técnica y la experiencia 
necesaria en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al 
Contratista general, como a subcontratas, instaladores y gremios. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
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RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días, contados a partir de 
la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia y la de su Delegado, 
a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o su Delegado deberá residir en el 
lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa la comunicación a la dirección de la persona que designe 
para sustituirle. Cualquier cambio de residencia durante la ejecución de las obras deberá ser notificado. 
 
OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato, 
una “Oficina de obra”, en el lugar que considere apropiado, previa conformidad del Director. 

En esta oficina existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y 
tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
EL LIBRO DE ÓRDENES 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de 
la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán 
reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter 
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los 
plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas. 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" de 24 de marzo. 

A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Área que corresponda de la 
Consejería de Presidencia, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para su 
conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las 
autoridades que debidamente lo requieran. 

El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en 
la Dirección de las obras, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones 
y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen 
a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la 
ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 

Este Libro de Órdenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que 
tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las posibles 
causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, 
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que 
estimara pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá 
obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por 
oficio. 

Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un número distinto, en más o 
menos, de aquellas que figuran en las Mediciones y Presupuesto del proyecto, deberá ser reconocida y 
autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar en 
el Libro de Ordenes, tanto la autorización de esta variación como la comprobación posterior de su ejecución. 
 
ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Es obligación del contratista poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 
 
INTERPREPTACIÓN DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES 

El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, órdenes y 
planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción 
de la misma, todo ello en el plazo estipulado. 



MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA                   JUNIO 2.021 

 

5 

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las 
aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la obra. 
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto, 
pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna 
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la 
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la 
misma decida, comprometiéndose a seguir  todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la 
práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y 
económicas de esta Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado, reflejándose tal 
aclaración, si así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes. 

El contratista deberá además someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle 
correspondientes a: 
a) Caminos y accesos. 
b) Oficinas, talleres, etc. 
c) Parques de acopio de materiales. 
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento. 
e) Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc. 
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra. 
 
5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se encuentra en 
regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social 
de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, a las 
funciones que le hayan sido encomendadas. 

Es su obligación designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y 
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y 
la complejidad de la obra. 
 
SUBCONTRATAS  

El contratista también será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate. Podrá subcontratar 
capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los 
derechos derivados del contrato, en las condiciones señaladas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico, 
laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo. 

El contratista deberá realizar el Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de los trabajos. 

El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97), y según las características de 
cada obra, deberá en su caso realizarse el Estudio de seguridad e Higiene, que servirá para dar las directrices 
básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 

El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por 
impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido 
estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes. 
 
CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de todas las 
construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en 
la que se consigne el estado enque se encuentran. 
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De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías 
pertinentes, o incluso se levantará Acta notarial, si se estimase necesario. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, fotografías, actas 
notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. 
 
SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

Si existieran en el subsuelo de la población redes de servicios de agua, alcantarillado, eléctrica de alta y baja 
tensión, alumbrado, semáforos, teléfonos, etc, el Contratista se obliga a conocer con exactitud la ubicación de 
todas estas redes de servicios obteniendo a su costa cuantos datos fueran precisos de las distintas oficinas 
Municipales o Compañías Suministradoras.  

Si fuera preciso efectuar el desvío de alguna red, tendrá que ser ejecutado por el titular del servicio a quienes 
se dará cuenta, una vez aprobado el Programa de Trabajo, de las zonas afectadas por las obras.  

El Contratista viene obligado a reparar a su costa todos los daños que se ocasionen en las redes de servicio y 
sus elementos por motivo de la ejecución de las obras.  

Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de todas 
las servidumbres y servicios afectados por las obras.  

Deberá mantener el tráfico de peatones o vehículos. En los casos en que sea imprescindible el corte del tráfico 
rodado, necesitará la previa autorización del departamento municipal competente. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 

El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Técnico Municipal en lo referente al empleo 
de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias a los vecinos.  

A este efecto, se podrá exigir la utilización de compresores insonorizados, limitar el horario o la utilización de 
determinada maquinaria por ruidos o vibraciones, y el riego de superficies polvorientas.  

Los acopios y escombros se almacenarán de forma que no obstruyan el tráfico peatonal ni de vehículos, 
debidamente señalizados y acotados, y en lugares adecuados, que no afecten el drenaje ni dañen zonas de 
jardines.  

Los escombros se retirarán con la frecuencia que se indique y en cualquier caso, deberán quedar totalmente 
retirados de la vía pública, los días que establezca la normativa municipal. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello todas las instalaciones, 
caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener el tramo en obras adjudicado y las 
obras ejecutadas, en perfecto estado hasta la extinción del plazo de garantía, obligación que contrae desde la 
fecha de comienzo de las obras fijada en el Acta de comprobación de replanteo. 

El personal de la Dirección de Obra deberá tener acceso, en todo momento, a todas las partes de la Obra, e 
instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello 
que se refiere a la ejecución de las Obras contratadas. 

La Dirección de Obra podrá nombrar vigilantes, a pie de obra, para garantizar la continua inspección de la 
misma y el Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados. 
 
GUARDERÍA DE LA OBRA 

El Constructor será responsable de la protección del recinto de la obra y dispondrá por su cuenta los accesos 
a la misma, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de las obras. El Director 
de la obra podrá exigir su modificación o mejora. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por la parte contratante son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el contratista. 

Es obligación del contratista custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en 
ellos se practiquen. 
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ANUNCIOS Y CARTELES 

El Contratista está obligado a instalar en cada tajo estable, antes de comienzo de las obras, a conservar 
durante su ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al modelo que le proponga el 
Ayuntamiento. Asimismo, las obras que no den lugar a un tajo estable, se anunciarán por medio de otros 
carteles de dimensiones reducidas. El anuncio de las obras estará impreso en los petos portados por los 
trabajadores o instalados en las vallas de obra.  

Por último, está obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los trabajos y en los puntos de posible 
peligro debido a la realización de las obras, así como en su linde e inmediaciones, las señales precisas para 
indicar las situaciones mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de las obras. 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Se definirán con todo detalle las características de los diversos elementos constructivos, equipos e 
instalaciones a incluir, señalándose respecto a este particular la legislación vigente sobre protección a la 
Industria Nacional. 
 
 
6. EL CONTRATO. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
EL CONTRATO 
 
El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por sus propias 
cláusulas de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
  1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 
  2º El pliego de condiciones particulares. 
  3º El presente pliego general de condiciones. 
  4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control 
de calidad de la edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control 
de calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o 
instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del 
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente. 
 
ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse como si estuviese 
expuesto en ambos documentos. 
 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego prevalecerá lo escrito en este último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de obra que sean 
indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto en dichos documentos y que, 
por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego. 
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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, INTERRUPCIONES, SUSPENSIÓN Y PRECIOS NUEVOS 
 
Alteraciones por interés del contratista.  
Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra 
que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado. 
 
Si por cualquier circunstancia debiera procederse a la suspensión temporal o definitiva de toda o parte de la 
obra, se suscribirá un Acta de Suspensión por parte de la Administración contratante y el Contratista. 
 
La ausencia del Contratista al acto de suscripción del Acta de Suspensión no impedirá el levantamiento de la 
misma, obligándose a notificar una copia al Contratista. 
 
En el caso de que la causa de suspensión se pusiese de manifiesto con antelación a la firma del Acta de 
Replanteo, se manifestará esta circunstancia en la misma, no resultando necesario levantar la correspondiente 
Acta de Suspensión. Una vez desaparecida la misma se deberá suscribir el Acta de Reanudación de las 
Obras, quedando diferido el Plazo de Ejecución durante el plazo de tiempo en el que las obras estuvieron 
paralizadas. 
 
En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirá la ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y 
en caso contrario, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior 
aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento, no 
pudiendo superar en ningún caso, los precios equivalentes, si existieran, que figuran en la base de datos de la 
construcción de la Comunidad de Madrid correspondiente al año de contratación de la obra. 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCIONES, PLAZOS DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y antes de 
la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones de la 
obra que garanticen su perfecto funcionamiento. 

La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté comprobado el 
perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 

A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el 
facultativo encargado de la Dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo, a efectos de cumplimentar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 

El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras levantándose acta 
de dicha recepción. 

El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción de las 
obras.  

De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para remediarlos. 

El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato.  Tanto la recepción como la obligación de remediar 
defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la correspondiente acta, a efectos de cumplimentar 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 

El plazo de garantía será de un año y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, 
eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta 
y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la 
Administración con cargo a la garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 

 El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 
aprobada la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía 
depositada por el contratista. 
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Terminado el plazo de garantía, se procederá a un nuevo reconocimiento de las obras y, en caso de que se 
encuentren en perfecto estado, se procederá su recepción, la cual quedará formalizada mediante la 
correspondiente Acta de Recepción, para cuya suscripción será convocado el Contratista. En caso contrario, 
se aplazará la recepción hasta que hayan corregido los defectos observados, los cuales se comunicarán al 
Contratista quedando éste obligado a su reparación en el plazo máximo acordado. 

Si se superase el plazo máximo anteriormente fijado sin que el Contratista hubiese efectuado las correcciones 
indicadas, se podrán ejecutar las obras necesarias pudiendo detraer su importe de la liquidación pendiente, de 
la garantía constituida o de las cantidades que por cualquier concepto se adeuden al Contratista como 
consecuencia de ésta o cualquier otra relación jurídica existente entre ambas partes. 

Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo 
referente a los vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista responderá 
durante el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad. 

Se procederá a la Redacción del Proyecto de Liquidación una vez recibidas las obras, recogiendo la 
documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas y junto con los datos que el 
Contratista facilitará sobre la obra “según fue construida”. 

   Constará de los siguientes documentos: 
 a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 
 b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro de Ordenes y Visitas y del 
Libro de Incidencias. 
 c) Planos con las características finales de la obra. 
 d) Relación Valorada. 
 
7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
  
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. La 
comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los 
ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto Director de la obra y una vez éste haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. Los datos, cotas y 
puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, al cual se unirá el expediente 
de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 
cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el resto de los documentos del proyecto, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que, dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder a 
los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Director de la obra podrá exigir su modificación o mejora. 

El contratista debe facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados 
y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

 
INSTALACIONES MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en su debido 
orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal, cuanto disponga la 
Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra. 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 

RECEPCION DE MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras tendrán que cumplir las condiciones que se establecen en el 
presente documento o al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobadas por el Director de 
Obra. Por eso, todos los materiales que se pongan para su utilización tendrán que ser examinados, ensayados 
antes de su aceptación. 

Se podrá considerar defectuosa la obra o parte de ella que haya estado realizada con materiales no 
ensayados o no probados previamente por la Dirección de Obra. 

Los materiales se almacenarán de tal manera que resulte asegurada la conservación de sus características y 
su aptitud de utilización 

Todo el material que no reúna las condiciones auxiliares o haya estado rechazado será retirado de la obra 
inmediatamente, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección de Obra. 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene 
por escrito. 

OBRAS DEFECTUOSAS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales 
y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 

TRABAJOS NOCTURNOS O EN DÍAS FESTIVOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse 
sólamente en las unidades de obra que él indique. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrá ordenar la ejecución de los trabajos en horas nocturnas o en 
días festivos, siendo de cuenta del Contratista la obtención de las autorizaciones laborales o de otra índole.  

En los trabajos nocturnos en que sea necesaria la iluminación de la calle, a juicio del Técnico Municipal, el 
Ayuntamiento deberá facilitar el mantenimiento de alumbrado público en funcionamiento durante el tiempo de 
los trabajos. Si no fuera posible o fuese insuficiente, El Contratista deberá instalar equipo de iluminación, del 
tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos. 
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CONTROL DE CALIDAD 

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por consiguiente, de 
los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran 
existir.  

Es su responsabilidad asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Director de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten conlas garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

Los tipos y cantidad de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras tanto en la recepción de 
materiales, como en el control de fabricación y puesta en obra, será definido por el Director de Obra. 

El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y 
los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por 
la dirección facultativa. 

Límite de los reconocimientos de calidad.  

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las 
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material. 

CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que los gastos ocasionados por 
estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas unidades de obra. 
 
8. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 
 
MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada 
unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto contratado: unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, 
cúbicos, kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente 
Dirección Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por 
ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo 
el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por 
los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada 
conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el 
Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra. 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro nº 1 del Presupuesto. 

Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad fraccionada de 
forma distinta. 

En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de 
precios de los Cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
 
CERTIFICACIONES 

Mensualmente el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición detallada en las unidades ejecutadas 
junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta compresión. Con esta base se redactará una 
relación valorada cuyo pago tendrá carácter de abono a cuenta. 

Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y deban tomarse después de la 
ejecución de las obras y en ocasión a la medición para la liquidación final. 

Medición general y liquidación de las obras. 
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La liquidación de la obra entre la Administración y el Contratista deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios y condiciones económicas del contrato, 
dentro de los seis meses siguientes desde el acta de recepción. 

Certificación final. 

Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra correspondiente. 
 
PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. El cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 

Dado que la duración de las obras no excede de seis (6) meses el Contratista no tendrá derecho a revisión de 
precios. 
 
PARTIDAS ALZADAS O UNITARIAS 

No se admiten partidas alzadas o unitarias. 
    

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 
 
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 
condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de 
ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél resolviese 
aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada 
 
OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN 

Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. 
  Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
  a) Obras por administración directa 
  b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a 
falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a 
la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al 
constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 

No se admiten abonos a cuenta por materiales acopiados. 
 
PENALIDADES 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar 
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aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiencia de 
organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo a la 
legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su 
costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, estableciendo 
sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
GARANTÍAS Y FIANZAS 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
 a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y 
       el 10% del precio total de contrata. 
 b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
El importe de la fianza será devuelto una vez finalizado el plazo de garantía, previo informe favorable de la 
Dirección Facultativa. 
 
Plazo de garantía 
A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración será la prevista en el 
Contrato de obras, y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Durante dicho plazo el contratista 
estará obligado a subsanar los defectos observa-dos en la recepción y también los que no sean imputables al 
uso por parte del propietario. 
 
Devolución de la fianza 
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados los defectos que 
hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará entrega de las obras y se le devolverá la 
fianza en los plazos fijados por la ley. 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 

 

En La Cabrera, junio de 2.021 

El arquitecto redactor.     

 

Fdo. D. Javier Dueñas Veiga                
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1. SITUACIÓN. 

La actuación se realizará en las dos veredas por igual, de un tramo de la avenida de La Cabrera, en continuación con 
los tramos ejecutados recientemente, hasta la calle Pico de la Miel.  

1.2. OBRAS COMPRENDIDAS. 

Este pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere básicamente a la obra de pavimentación de las aceras 
y sus obras complementarias. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El objetivo del proyecto es crear un trazado público peatonal de calidad, duradero y fácilmente reparable en el caso de 
averías o nuevas instalaciones. 

Es necesario demoler completamente el pavimento existente de las aceras porque su deterioro es muy grande. Esta 
tarea se debe hacer de forma cuidadosa en el entorno de los postes, farolas, arquetas, acometidas y la línea 
soterrada de alumbrado. 

Se quitarán todos los incómodos lomos consecuencia de accesos mal ejecutados y se unificarán las rasantes para 
hacer el tránsito de forma adecuada. 

El escombro sobrante será transportado a vertedero homologado más cercano. 

El nuevo firme tendrá una base de solera de hormigón de 10 cm de espesor que se apoyará sobre la sub-base 
existente. 

El pavimento principal será de adoquines de hormigón de color rojo 20x10x6 cm colocados sobre cama de arena de 
río de 4 cm de espesor, especialmente apropiado para las aceras. 

Se construirán barbacanas en los tramos de acera coincidentes con los pasos de peatones de calzada y se 
pavimentarán con baldosa hidráulica roja de botones. Se delimitarán con los bordillos de calzada IX y X de calzada 
fabricados para este tipo de accesos´ 

Se colocará bordillo 10x20 cm entre pavimentos diferentes y cambios de nivel para facilitar su detección y mejorar la 
modulación del trazado. 

Los pasos de vehículos a las parcelas se pavimentarán con adoquines colocados de manera diferente a los del resto 
de las aceras, según la pendiente y el tráfico esperado. 

Se prevé en algunos tramos la ampliación de las aceras, con la finalidad de dejar parterres de cómo máximo 2 metros 
desde el vallado. Esos parterres se cimentarán con la mencionada solera (solo 1,70 m desde el bordillo) y el personal 
del ayuntamiento colocará más tarde un pavimento de césped artificial. 

Debido a que algunos de esos esos parterres se encuentran a menor cota, en los costados de los accesos de 
vehículos entre parterres se colocarán muretes de contención de piedra. 

La definición de calidades de materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlo quedan indicadas en 
los diferentes documentos (Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Mediciones y presupuesto) que integran el 
presente Proyecto. 

2. CONDICIONES QUE DEBERÁN REUNIR LOS MATERIALES 

2.1. GENERALIDADES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en este Pliego y ser 
aprobados por el Director de obra, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su 
empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del Técnico director, el examen 
correspondiente. 

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos 
deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las procedencias recomendadas en el proyecto. 

Control de calidad 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán fijados en cada 
caso por el Técnico Director de la obra. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente durante la 
ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el Técnico Director de la obra, a realizar en 
Laboratorio Oficial y homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan formulado y, en su defecto, por lo 
que el director de la obra o el del Laboratorio considere más apropiado a cada caso. 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Técnico Director de la obra, bien 
personalmente, bien delegando en otra persona. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares los análisis, ensayos 
y pruebas realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su Director. 

Será obligación del Contratista avisar al Técnico Director con antelación suficiente del acopio de los materiales que 
pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesario para realizar todos los 
exámenes y ensayos que ordene el Técnico Director para la aceptación de procedencias y el control periódico de 
calidad. 
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Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe máximo del 1%, 
serán por cuenta del contratista. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Técnico Director de la obra podrá elegir entre 
rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en examen. A la vista del 
resultado de los nuevos ensayos, el Técnico Director decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su 
rechazo. Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa 
del Técnico Director. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Técnico Director de la Obra, podrá ser 
considerado como defectuoso.  

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su 
empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El Técnico Director de la obra podrá ordenar, si lo considera 
necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 
materiales que lo requieren. 

2.2. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que entran en la obra, para los que no se detallan especialmente las condiciones, serán de 
primera calidad y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Técnico Director de la obra, o 
Técnico en quien delegue el afecto, quedando a la discreción de aquél la facultad de desecharlos, aún reuniendo 
aquella condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos que, estando también clasificados 
entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los 
que hubiese preparado el Contratista. En tal caso queda obligado éste a aceptar y emplear los materiales que hubiese 
designado el Ingeniero director de las obras. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que, entrando en las obras, no han sido 
mencionados especialmente, serán examinados antes de su empleo, en la forma y condiciones que determine el 
Técnico Director de la obra, sin cuyo requisito no serán empleados en la misma. 

Todas las características serán registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el constructor como registro 
de materiales y productos, del cual se entregará finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de 
las consultas que durante la misma esta quiera realizar. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determina en los artículos anteriores, el 
Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el Ingeniero Director de la obra para el cumplimiento 
de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente Pliego. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para 
recabar la aprobación del Técnico Director cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante se estimen 
necesarios; si esta información no se considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la 
calidad de los materiales objeto de este apartado. 

2.3. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Técnico Director de la obra o recomendadas en el presente 
proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en 
este Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o 
uniformidad.  

Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos 
aquéllos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

2.4. MATERIALES BÁSICOS 

2.4.1. AGUA 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 

Elaboración de morteros, hormigones o lechadas. 
Elaboración de pasta de yeso. 
Riego de plantaciones. 
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión. 
Humectación de bases o subbases. 
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc. 

Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar 
aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades 
exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado «EHE-08». Para la confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra de 8 l y se verificará que 
cumple: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  5. 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)   15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)   1 g/l. 

- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)   0,1 g/l para una estructura con armaduras pretensadas o postensadas. 
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6 g/l para hormigón armado. 
 18 g/l para hormigón en masa y morteros sin contacto con armaduras. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132)        0. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter   15 g/l. 
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de cristalización, 
la limitación relativa a las sustancias podrá hacerse aún más severa, a juicio de la D.F. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precauciones especiales. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra. 

Suministro y almacenamiento 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.4.2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Aditivos son aquellas sustancias que, al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en una proporción no 
superior al 5%, producen modificaciones de alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 

Se clasifican en: 

1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 

Pueden ser: aireante, anticongelante, fluidificante, hidrófugo, inhibidor de fraguado, acelerador de fraguado, colorante. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua 
será total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente 
soluble en agua o dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 
menos durante 10 h. 

Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen 
cementos diferentes del Portland. 

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para las armaduras. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Kg de peso necesario suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento 

Aditivos y colorantes: 

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275/87. 
- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 

Cenizas volantes: 

- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos. 
- Almacenaje: en silos herméticos. 

Escoria granulada: 

- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus características. 
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas 
fracciones granulométricas. 

Condiciones particulares de recepción 
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El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente muestras para ensayos e información en la que 
figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8.320, así como los siguientes aspectos: 

1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia. 
2. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus componentes 
principales y los secundarios que se empleen para modificar la acción principal o para producir otros efectos 
simultáneos. 
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de los disolventes. 
4. Dosificación del producto. 
5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante, caso de 
suministrarse en forma sólida, en cada lote compuesto por 2 t o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg como 
mínimo, y si el suministro es en forma de solución, en cada lote compuesto por 9.500 l o fracción, se tomarán 3 
muestras de 1 l. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una central de hormigonado, se 
suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras correspondientes cada mes para su posterior ensayo. 

Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan definidos en la 
EHE-08. 

2.4.3. CEMENTOS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado en la 
confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc. 

Tipos y designación: 

Cemento Portland I - O 
Cemento Portland I 
Cemento Portland compuesto II 
Cemento Portland con escoria II - S 
Cemento Portland con Puzolanas II - Z 
Cemento Portland con cenizas volantes II - C 
Cemento Portland con filler calcáreo II - F 
Cemento de alto horno III - 1 
Cemento de alto horno III - 2 
Cemento puzolánico IV 
Cemento mixto V 
Cemento aluminoso VI 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Prescripciones mecánicas en N/mm2. 

Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días 

I a IV Muy alta 55A 30  55 

55 25  55 

alta 45A 20  45R65 

45  30 45R65 

media 35A 12,5  35R55 

35  20 35R55 

baja 25  15 25 

VI Muy alta 55 45  55 
 

Tipo Resistencia Clase 90 días 

V Media 35 35 

baja 25 25 
 

Resistencia Inicio del fraguado en minutos

Muy altas 45 

Alta, media, baja 60 
 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 
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Kg de peso suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones 
nominales de todos sus componentes. En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Designación y denominación del cemento. 

Si se suministra en sacos, en los mismos figurará: 

Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es. 

- Peso neto. 
- Designación y denominación. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 

Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto para estructuras de hormigón”. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente aislados de la humedad y que se vaciarán 
por completo periódicamente. 

Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses. 
Clases 45, 45A: 2 meses. 
Clases 55, 55a: 1 mes. 

2.4.4. MORTEROS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o aditivos en algunos otros. 

Cemento utilizado: 

- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B. 
Se consideran los siguientes aditivos: 

- Aireante. 
- Hidrófugo. 
- Anticongelante. 
- Colorante. 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

Tipo de mortero 

 

M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 

a b a b a b c a b a b a b 

Dosificación 
(partes en 
volumen) 

Cemento P-250 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  

Calcárea tipo ii  2  2  2   1  1/2  1/4 

Cal hidráulica tipo II       1       

Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3 

Resistencia Kg/cm2 5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160 

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero (M-5, M-10, etc.), o bien por su proporción 
de cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6). 

Se utilizará preferentemente el mortero 1:6, para fábricas de ladrillo, arquetas, pozos etc. 

En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el asiento en cono de Abrahams sea de 17 ± 2 cm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en hormigonera. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 

Si se elabora a mano, se hará sobre un piso impermeable. 
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El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga 
la consistencia adecuada para su uso en la obra. 

El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a proporciones, momento de 
incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

2.4.5. HORMIGONES 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Mezcla de cemento, áridos, arena, agua y, en su caso, aditivos. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior al 5% del peso del cemento utilizado. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estará de acuerdo con 
las prescripciones de la EHE-08. 

Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en: 

- Hormigones de tipo H: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en estructuras, 
cimentaciones y soleras que no estén en contacto con terrenos agresivos. 
- Hormigones de tipo HS: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en estructuras, 
cimentaciones y soleras que estén en contacto con terrenos agresivos. 

La descripción del hormigón puede indicar: 

H - nº: resistencia característica estimada a compresión en Kp/cm 2 a 28 días. 
(H-100, H-150 etc). 
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-305). 
RTB - nº: resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo Brasileño UNE 83-306). 
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304):  0,65 x resistencia a 28 días. 
Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y UNE 83-305):  0,8 x resistencia a 28 días. 

 

Consistencias del hormigón: 

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)

Consistencia seca 0 – 2 cm 

Consistencia plástica 3 – 5 cm 

Consistencia blanda 6 – 9 cm 

Consistencia fluida 10 – 15 cm 

Contenido de cemento: 

Clase de hormigón Contenido de cemento 

Para obras de hormigón en masa 150 Kg/m3 

Para obras de hormigón ligeramente armado 200 Kg/m3 

Para obras de hormigón armado o pretensado 250 Kg/m3 

Para hormigones HP y RTB 300 Kg/m3 

 En todas las obras 400 Kg/m3 

Relación agua cemento: 

Hormigones HP y RTB:  0,55. 

Otros hormigones: de 0,65 a 0,5. 

La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento se ajustará a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE 
en función del ambiente donde se utilizará el hormigón. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C.  
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Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 

- La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 
simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua antes de 
introducirla en la hormigonera. 
- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 

Hormigón elaborado en planta: 

- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante dispositivos automáticos y las 
básculas tendrán una precisión del 0,5% de la capacidad total de la báscula. 
- No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
- Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
- Como orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 
- Hormigones HP y RTB: 1 hora. 
- Hormigones H: 1,5 horas. 

Hormigón con cenizas volantes: 

- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción 
o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un 
país miembro de la CEE. 
- Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la Norma 83 - 415: 
- Contenido de humedad. 
- Contenido de SO 3. 
- Pérdida por calcinación. 
- Finura. 
- Índice de actividad resistente. 
- Demanda de agua. 
- Estabilidad de volumen. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias: 

- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313): 

Consistencia seca: nula. 
Consistencia plástica: ± 10 mm. 
Consistencia blanda: ± 10 mm. 
Consistencia fluida: ± 20 mm. 

- Hormigón HP o RTB 

Contenido de cemento, en peso: ± 1%. 
Contenido de áridos en peso: ± 1%. 
Contenido de agua: ± 1%. 
Contenido de aditivos: ± 3%. 

Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de cemento, áridos y agua, cumplirá los valores 
especificados en la EHE. 

Si el hormigón se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o externo homologado, no hará falta someter sus 
materiales correspondientes a control de recepción en obra. 

Pruebas de servicio: No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono: m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento 

Hormigones de planta: 

El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga de hormigón donde se indique: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Número de la serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de suministro. 

  - Nombre del usuario. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Especificaciones del hormigón: 

Resistencia característica. 
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Contenido máximo y mínimo de cemento por m3. 

Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 

Consistencia y relación máxima agua/cemento y tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo según la UNE 83-200. 

- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón de la carga. 
- Hora de carga del camión. 
- Hora límite para utilizar el hormigón. 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de 
armar y de taller. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras: No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el 
grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 
resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán 
un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos. 
- Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia 
de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se 
ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. 
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 

Pruebas de servicio: No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono: m3 de volumen necesario suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 
el suelo. 

2.4.6. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Madera para entibaciones y medios auxiliares. 

- Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y 
de las personas. 
Madera para encofrados y cimbras 
- Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56 525. 
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras: No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Madera para entibaciones y medios auxiliares. 

- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles 
alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino «sylvestris». 
Madera para encofrados y cimbras. 
- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 
garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino 
del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
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- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 
fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

Pruebas de servicio: No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono: m3 de volumen necesario suministrado en obra. 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 
el suelo. 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas: Tablón de madera procedente de troncos sanos de 
fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras: No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la 
madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 

Pruebas de servicio: No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono: m3 de volumen necesario suministrado en obra. 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 

2.4.7. TABLAS PARA ENCOFRADOS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Pieza plana de madera de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más ancha que gruesa, sin que 
esta medida sobrepase una pulgada. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

- Procederá de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la 
madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 

Pruebas de servicio: No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono: m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones 

Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 

2.4.8. ADOQUINES DE HORMIGÓN 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales 

cuyas propiedades y características les hagan adecuados para ello. 

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la 

documentación de control de productos del fabricante. 

Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la 
Dirección facultativa. 

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-1338. 

Tolerancias: 

Serán las indicadas en el cuadro: 

Tabla 1 
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Diferencias máximas 
 

Espesor del adoquín (mm) 
Tolerancias dimensionales 

Longitud y Anchura (mm) Espesor (mm) 
<100 ±2 ±3 
≥100 ±3 ±4 

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤3 mm 
 

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones. 

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la longitud 
de las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplirá el marcado K. 

Tabla 2 
Diferencias admisibles 

 

Clase Espesor del adoquín (mm) Espesor del adoquín (mm)
1 J 5 
2 K 3 

 
Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 

Deben ser aplicadas a la cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara 
vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles. 

Tabla 3 
Desviaciones sobre planeidad y curvatura 

 

Longitud del dispositivo 
de medida mm 

Convexidad máxima 
(mm) 

Concavidad máxima 
(mm) 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

 
Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente a los 
valores de absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales 
descongelantes en condiciones de helada. 

Tabla 4.1 
Absorción del agua 

 

Clase Marcado Absorción de agua % en masa 
1 A Sin medición de esta característica 
2 B < 6 como media 

 
Tabla 4.2 

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 
 

Clase Marcado Pérdida en masa después del ensayo hielo-deshielo Kg/m² 
3 D ≤1,0 como media ningún valor individual >1,5 

 
El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor 

individual inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se 
realizará según los criterios de conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338. 

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. Los valores a cumplir se 
corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser mayor que el valor requerido. 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 

Tabla 5 
Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 
Clase Marcado Medido de acuerdo con el método de 

ensayo de disco ancho  
Medido alternativamente de acuerdo 
con el método de ensayo Böhme 

1 F Sin medición de esta característica Sin medición de esta característica 
3 H ≤23 mm ≤20000 mm³/5000 mm²
4 I ≤20 mm ≤18000 mm³/5000 mm²

 
Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de los adoquines no debe tener defectos tales como grietas o 
exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminación entre las capas. 
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3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO. 

En el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se comprobará en presencia del 
Adjudicatario o de su representante, el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación 
de Replanteo.  

En el acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del Replanteo respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado y obras 
de fábrica, a la procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al 
cumplimiento del Contrato.  

Cuando al Acta de Comprobación del Replanteo, refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 
proyecto, deberá ser acompañado de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra, y los ejes 
principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle.  

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera peligro de 
desaparición, con mojones de hormigón o piedra.  

Los datos, cotas y puntos fijos se anotarán en el plano que será, el Plano de Replanteo de la Obra, y sustituirá al del 
Proyecto, el cual, se unirá al expediente de obra, entregándose una copia al Contratista.  

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados.  

En el plazo de quince días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario 
presentará el programa de trabajos de las obras.  

El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:  

 • Fijación de la clase de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de las mismas.  
 • Determinación de medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de sus rendimientos 
medios.  
 • Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obras.  
 • Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios unitarios de adjudicación.  

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier disposición contractual, dicho 
programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Técnico Director de Obra, acompañándose 
la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.  

Una vez aprobado el Plan de Obra presentado por el contratista, éste sustituirá el Plan de Obra del Proyecto y se unirá 
el expediente de Obra.  

 

 

3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

3.2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 

Limpieza y desbroce del terreno: 

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda 
entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 

Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con 
tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

Explanación y caja de pavimento: 

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema 
de maniobra de máquinas o camiones. 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una 
profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 

 El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

 La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad. 

  Tolerancias de ejecución: 

   Explanación: 

   - Replanteo  ± 100 mm. 
   - Niveles  ± 50”. 
   - Planeidad  ± 40 mm/m. 

   Caja de pavimento: 
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   - Replanteo  ± 50 mm. 
   - Planeidad  ± 20 mm/m. 
   - Anchura  ± 50 mm. 
   - Niveles  + 10 ”. 
     - 50 mm/m. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Explanación: 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la Dirección 
Facultativa. 

  Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

Caja de pavimento: 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la 
acumulación de agua dentro de la excavación. 

3.2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES 

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios 
mecánicos, escarificadora o mediante voladura y carga sobre camión. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

  - Preparación de la zona de trabajo. 
   - Situación de los puntos topográficos. 
   - Carga y encendido de los barrenos. 
   - Excavación de las tierras. 
   - Carga de las tierras sobre camión. 

El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o indicada por la 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Excavaciones en tierra: 

 Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o camiones. 

 Los taludes perimetrales serán los fijados por DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

Excavaciones en roca: 

 Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional. 

 Tolerancias de ejecución: 

 Terreno compacto o de tránsito: 

   - Replanteo   ± 40 mm/n. 
   - Planeidad   < 0,25 %. 
      ± 100 mm. 
   - Niveles   ± 50 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Excavaciones en tierra: 

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 
ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura >1 m que se habrá de excavar después 
manualmente. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes de los taludes. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se 
harán lo antes posible. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías. 

La excavación se hará por franjas horizontales. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en 
los taludes. 

3.2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con 
explosivos y carga sobre camión. 

 Se han considerado las siguientes dimensiones: 

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

  - Preparación de la zona de trabajo. 
  - Situación de los puntos topográficos. 
  - Carga y encendido de los barrenos. 
  - Excavación de las tierras. 
  - Carga de las tierras sobre camión. 

Excavaciones en tierra: 

 El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

 Los taludes perimetrales serán los fijados por DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

Excavaciones en roca: 

 El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

 Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 

  - Anchura   4,5 m. 
  - Pendiente: 

  - Tramos rectos   12%. 

  - Curvas   8%. 

  - Tramos antes de salir a la vía de longitud  6. 

 El talud será el determinado por la DIRECCIÓN FACULTATIVA  6%. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Dimensiones  ± 50 mm. 

Excavación de tierras: 

   - Planeidad  ± 40 mm/n. 
   - Replanteo  < 0,25 %.  ± 100 mm. 
   - Niveles  ± 50 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las 
tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la DIRECCIÓN FACULTATIVA La 
entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducirlas corrientes de aguas 
internas, en los taludes. 

3.2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE TIERRAS 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 
m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

  - Preparación de la zona de trabajo. 
  - Situación de los puntos topográficos. 
  - Ejecución del repaso. 
  - Compactación de las tierras. 

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Suelo de zanja: 

El fondo de las zanjas quedará plano y nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán 
rellenos. 

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 

 Explanada: 

El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 

No quedarán zonas capaces de retener agua. 

 Taludes: 

Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 

La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 

Tolerancias de ejecución: 

Suelo de zanja: 

 - Planeidad ± 15 mm/3 m. 
  - Niveles     ± 50 mm. 

 Explanada: 

 - Planeidad ± 15 mm/3 m. 
 - Niveles     ± 30 mm. 

 Taludes: 
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Variación en el ángulo del talud ± 2°. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 

Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán 
de acuerdo con las instrucciones de la DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Suelo de zanja: 

El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 

Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. 

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede 
ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. 

Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
compacidad igual. 

Taludes: El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

3.2.5. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 

Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 
cm, como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o 
pisón vibrante. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 - Preparación de la zona de trabajo. 
 - Situación de los puntos topográficos. 
 - Ejecución del relleno. 
 - Humectación o desecación, en caso necesario. 

  - Compactación de tierras. 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, 
en el mismo nivel. 

La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los 
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (Próctor Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

  Zanja: 

 - Planeidad ± 20 mm/m. 
  - Niveles  ± 30 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o 
inferior a 2° en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 
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Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de 
manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 
materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente 
más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Gravas para drenajes: 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base 
o por inclusión de materiales extraños es necesario proceder a su eliminación. 

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos 
una superficie continua de separación. 

3.2.6. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS. 

Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o 
mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor. 

Dentro de la obra: 

Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. 

Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 

Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Al vertedero: 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte 
como útiles, o sobren. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 
suficiente. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 
elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados. 

3.3. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 A 25 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir 
la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos o instalaciones.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
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NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se 
comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

En las zonas de la línea de alumbrado (línea virtual que une dos arquetas de farolas consecutivas) y en las 
acometidas de baja tensión, se tendrá especial cuidado para retirar solo la capa de pavimento. El operario de verá ir 
protegido con botas y guantes especiales que le amparen si se produce un contacto con estas conducciones 
soterradas. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Demolición del elemento con martillo neumático. 

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 contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la máquina a utilizar. 

3.4. VIALES Y ACERADOS. 

3.4.1. SUBBASES DE GRAVA. 

Subbases de grava para firme. 

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 - Aportación de material. 
 - Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
 - Alisado de la superficie de la última tongada. 

La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo Próctor 
Modificado). 

 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo de rasantes:  + 0 
 - 1/5 del espesor teórico 

 - Nivel de la superficie: 

ZAHORRA TRÁFICO NIVEL 

Natural T0, T1 o T2  20 mm 

Natural T3 o T4  30 mm 

Artificial T0, T1 o T2  15 mm 

Artificial  T3 o T4  20 mm 

 - Planeidad: ±10 mm/3 m 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se 
ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

 Zahorra artificial: 

La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación también se 
hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
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Zahorra natural: 

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en 
su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la humedad óptima. 
- La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor 
comprendido entre 10 y 30 cm 
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro 
para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para 
conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. 

Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la 
D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el 
constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario volviendo a compactar y alisar. 

3.4.2. BASES DE HORMIGÓN. 

Formación de base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado manual o mecánicamente. 

 Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración 
mecánica la colocación del hormigón con extendedora. 

  Regla vibratoria: 

  Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

   - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
   - Montaje de encofrados. 
   - Colocación del hormigón. 
   - Ejecución de juntas de hormigonado. 
   - Protección del hormigón fresco y curado. 
   - Desmontaje de los encofrados. 

  Extendedora: 

  Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 

   - Preparación comprobación de la superficie de asiento. 
   - Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
   - Colocación del hormigón. 
   - Ejecución de juntas de hormigonado. 
   - Protección del hormigón fresco y curado. 

  La superficie acabada estará maestreada. 

  No presentará grietas ni discontinuidades. 

Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 

Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm2. Las juntas serán de una profundidad ³ 1/3 del 
espesor de la base y de 3 mm de ancho. 

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de 
poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción. 

  Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días  0,9 x Fck 

  Tolerancias de ejecución: 

  - Espesor:  15 mm 
  - Nivel:   ±10 mm 
  - Planeidad:  ±5 mm/3 m 

  Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

  El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de hormigón fresco. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones. 
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Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, la superficie del hormigón se mantendrá 
húmeda con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

  Este proceso será como mínimo de: 
   - 15 días en tiempo caluroso y seco. 
   -  7 días en tiempo húmedo. 

  La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 

3.4.3. PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena. 

  Operaciones incluidas en la partida: 
  Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena: 
  - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
  - Colocación de lecho de arena. 
  - Colocación y compactación de los adoquines. 
  - Rellenos de las juntas con arena. 
  - Compactación final de los adoquines. 
  - Barrido del exceso de arena. 
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas. 
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, 
siguiendo las especificaciones de la D.T. 

  El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 1 y el 8%. 
  Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m. 
  Tolerancias a ejecución: 
   - Nivel : ±12 mm 
   - Replanteo:  ±10 mm 
   - Planeidad:  ±5 mm/3 m 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la súbbase o lecho de arena. 

  El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
  Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
  Las juntas se rellenarán con arena fina. 

Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con 
arena para acabar de rellenar las juntas. 
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito. 

 

3.4.4. BORDILLOS 

Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada. 

Colocación sobre base de hormigón: 

 Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 - Colocación del hormigón de la base 

  - Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

Colocación sobre explanada compactada: 

 Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
  - Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 

Colocación sobre base de hormigón: 

 Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

 Las juntas entre las piezas serán  1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 

 Pendiente transversal:  2% 

 Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo : ±10 mm (no acumulativos) 
 - Nivel: ±10 mm 
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  - Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos) 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

 Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 

 El soporte tendrá una compactación ³ 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

Colocación sobre base de hormigón: 
- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una 
masa compacta. 
- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las 
indicaciones de la D.F. 
- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas 
las superficies del hormigón. 
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 

4. CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

4.1.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 

La excavación de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados que, en ningún caso podrán 
exceder de los deducidos de las mediciones llevadas a cabo sobre perfiles transversales obtenidos durante las obras, 
sin contabilizar los excesos no necesarios a juicio del Técnico Director. 

Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que figura en el Cuadro de Precios número 1. 

Los precios de excavación de la explanación no incluyen el transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero, 
autorizado por el Técnico Director. Por el contrario, sí incluyen el refino y compactación del fondo de la excavación. 

4.1.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES. 

Esta excavación, también se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, y su abono se realizará aplicando 
los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

4.1.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 

Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, y su abono se realizará aplicando los precios que figuran en 
el Cuadro de Precios número 1. 

Además, en la gran mayoría de las partidas de canalizaciones de tubos de instalaciones están incluidas la excavación 
de las correspondientes zanjas. 

4.1.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE TIERRA 

M3 de superficie medida según las especificaciones de la Dirección Técnica 

4.1.5. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 

M3 de superficie medida según las especificaciones de la Dirección Técnica 

4.1.6. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS. 

Esta partida incluye la carga y el transporte de la tierra sobrante, considerando la ida y la vuelta del camión al vertedero 
autorizado más cercano.  

Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente transportados, considerando como máximo un esponjamiento del terreno 
del 20%, y su abono se realizará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios número 1. 

4.2. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 

Se medirá la superficie en m2 realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3. VIALES Y ACERADOS. 

4.3.1. SUBBASES DE GRAVA. 

Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutado de espesor 15 cms y se abonará aplicando los 
precios que figuran en los cuadros de precios del proyecto. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa 
subyacente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de 
espesores de capas subyacentes. 

4.3.2. BASES DE HORMIGÓN. 

El hormigón para las soleras, en espesor de 10cm, se medirá por m2 realmente realizados, abonándose al precio que se 
indica en los cuadros de precios. 

Para el resto de las partidas en las que aparece el hormigón como un descompuesto se medirá por metros cúbicos (m3) 
y su abono se efectuará cuando se realice la unidad de obra completa. 
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4.3.3. PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

Este tipo de pavimentos se medirán y abonarán los m2 de superficie medida según las especificaciones de la Dirección 
Facultativa al precio que se indica en el Cuadro de Precios Número 1. 

Los encintados de adoquín se medirán por metro lineal y su abono se realizará de la manera que establezca el Cuadro 
de Precios nº 1. 

4.3.4. BORDILLOS 

La medición se hará en metros lineales realmente ejecutados, medidos sobre el terreno y con la aplicación del precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

En La Cabrera, junio de 2.021 

El arquitecto redactor.     

 

Fdo. D. Javier Dueñas Veiga                
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm 3,64 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso 
 carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su poste- 
 rior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.02 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI 2,62 
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hor- 
 migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resul- 
 tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro- 
 porcional de medios auxiliares. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03 ud CORTE DISCO DIAMANTE PARADA BUS 171,06 
 Cortado de solera de hormigón a 10 cms de apoyos metálicos de paradas de bus, mediante cor- 
 tadora de disco diamante para zanjeos, para posteriormente poder demoler solera (otra partida). 
 En esta partida se incluye el teñido con pintura roja, de la zona de hormigón que quedará vista. 
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 01.04 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN 9,52 
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 
 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, SIN canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO 4,15 
 OBRA 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por 
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a 
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios 
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
 CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN 
 03.01 m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm 9,58 
 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 
 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
 mento (UE) 305/2011. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 03.02 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ROJO 20x10x6 22,43 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color rojo, de forma rectangular de 
 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma- 
 chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no 
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm 15,12 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so- 
 lera de hormigón no incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle- 
 chado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (De- 
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 03.04 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 11,69 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so- 
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de pres- 
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 03.05 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 30,05 
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para 
 pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colo- 
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in- 
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TREINTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 03.06 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 28,30 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa- 
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 ra pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colo- 
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in- 
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 03.07 m2 RELLENO/APISONADO MECÁNICO PROD.RECICLADO E=15 cm 3,35 
 Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado de la obra a cielo abierto por medios mecá- 
 nicos, de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxilia- 
 res, considerando el producto reciclado de la obra 0/20 a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.08 m2 ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=15cm 6,71 
 Encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
 compactado con pisón. 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 03.09 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS 259,93 
 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de 
 piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida dedu- 
 ciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 04.01 M3 COSTE TRATAMIENTO NAT. PÉTREA 9,00 
 Coste de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición de NATURALEZA PÉTREA 
 NUEVE  EUROS 
 04.02 UD RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 32,00 
 Coste de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de todas las tipologías 
 TREINTA Y DOS  EUROS 
 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.01.01 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 7,08 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 05.01.02 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 4,36 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 05.01.03 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.15kW 69,43 
 Cuadro general de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte- 
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y 
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 
 y R.D. 614/2001. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 05.01.04 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 38,00 
 Interruptor diferencial, precintable y homologada por la compañía eléctrica. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS 
 05.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 77,24 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI 
 BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 05.01.06 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 3,97 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). 
 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 3,93 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 05.02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,47 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 05.02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,94 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 05.02.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,91 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 05.02.05 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,38 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 05.02.06 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 12,20 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 05.02.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 9,92 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 05.02.08 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 2,53 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 05.02.09 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 1,35 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 05.02.10 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 2,32 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN 
 05.03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 4,08 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 05.03.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 2,93 
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de 
 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 05.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 23,78 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 05.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 51,00 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS 
 05.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 29,00 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
 VEINTINUEVE  EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 05.05.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 13,70 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en 
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE- 
 NOR. Medida la unidad instalada. 
 TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso 
 carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su poste- 
 rior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  0,71 
 Maquinaria ..............................................................  2,93 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,64 
 01.02 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI 
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hor- 
 migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resul- 
 tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro- 
 porcional de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria ..............................................................  2,27 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
 01.03 ud CORTE DISCO DIAMANTE PARADA BUS 
 Cortado de solera de hormigón a 10 cms de apoyos metálicos de paradas de bus, mediante cor- 
 tadora de disco diamante para zanjeos, para posteriormente poder demoler solera (otra partida). 
 En esta partida se incluye el teñido con pintura roja, de la zona de hormigón que quedará vista. 
 Mano de obra .........................................................  145,56 
 Maquinaria ..............................................................  25,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,06 
 01.04 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN 
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 
 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, SIN canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
 Maquinaria ..............................................................  9,52 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,52 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO 
 OBRA 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por 
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a 
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios 
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria ..............................................................  3,73 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,15 
 
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN 
 03.01 m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm 
 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 
 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
 mento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  2,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,58 
 03.02 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ROJO 20x10x6 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color rojo, de forma rectangular de 
 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma- 
 chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no 
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  11,50 
 Maquinaria ..............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,43 
 03.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so- 
 lera de hormigón no incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle- 
 chado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (De- 
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 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  8,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,84 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,12 
 03.04 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so- 
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de pres- 
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  7,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,65 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,69 
 03.05 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para 
 pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colo- 
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in- 
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  10,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,49 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,05 
 03.06 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa- 
 ra pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colo- 
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in- 
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  10,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,74 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,30 
 03.07 m2 RELLENO/APISONADO MECÁNICO PROD.RECICLADO E=15 cm 
 Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado de la obra a cielo abierto por medios mecá- 
 nicos, de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxilia- 
 res, considerando el producto reciclado de la obra 0/20 a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 
 Mano de obra .........................................................  0,34 
 Maquinaria ..............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,51 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,35 
 03.08 m2 ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=15cm 
 Encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
 compactado con pisón. 
 Mano de obra .........................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 
 03.09 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS 
 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de 
 piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida dedu- 
 ciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  147,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,93 
 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 04.01 M3 COSTE TRATAMIENTO NAT. PÉTREA 
 Coste de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición de NATURALEZA PÉTREA 
 Maquinaria ..............................................................  9,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,00 
 04.02 UD RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
 Coste de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de todas las tipologías 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.01.01 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
 05.01.02 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,67 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,36 
 05.01.03 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.15kW 
 Cuadro general de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte- 
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y 
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 
 y R.D. 614/2001. 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,43 
 05.01.04 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 Interruptor diferencial, precintable y homologada por la compañía eléctrica. 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
 05.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI 
 BT 039.  y  según R.D. 614/2001. 
 Mano de obra .........................................................  36,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,85 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,24 
 05.01.06 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). 
 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 
 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,93 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,93 
 05.02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,47 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,47 
 05.02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
 05.02.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  7,91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,91 
 05.02.05 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,38 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
 05.02.06 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,20 
 05.02.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
 05.02.08 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,53 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
 05.02.09 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
 05.02.10 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
 SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN 
 05.03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,72 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,08 
 05.03.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de 
 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
 SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 05.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,78 
 05.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,00 
 05.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 
 SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
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 05.05.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en 
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE- 
 NOR. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,70 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga 
 y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transpor- 
 te a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 (sup) 
 ACERA A 
 1 250,53 250,53 
 ACERA B 
 1 259,73 259,73 
  510,26 3,64 1.857,35 
 01.02 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI 

 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón 
 en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar 
 de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de me- 
 dios auxiliares. 
 ACERA A 
 1 8,44 8,44 
 1 7,74 7,74 
 1 1,20 1,20 
 ACERA B 
 1 11,52 11,52 
 1 6,00 6,00 
  34,90 2,62 91,44 
 01.03 ud CORTE DISCO DIAMANTE PARADA BUS 

 Cortado de solera de hormigón a 10 cms de apoyos metálicos de paradas de bus, mediante corta- 
 dora de disco diamante para zanjeos, para posteriormente poder demoler solera (otra partida). En es- 
 ta partida se incluye el teñido con pintura roja, de la zona de hormigón que quedará vista. 
 Paradas bus 2 2,00 
  2,00 171,06 342,12 
 01.04 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN 

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala car- 
 gadora grande, SIN canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
 HORMIGÓN 
 ACERAS 
 (sup x altura) 
 ACERA A 
 1 250,53 0,15 37,58 
 ACERA B 
 1 259,73 0,15 38,96 
 BORDILLOS 
 ACERA A 
 1 8,44 0,20 0,30 0,51 
 1 7,74 0,20 0,30 0,46 
 1 1,20 0,20 0,30 0,07 
 ACERA B 
 1 11,52 0,20 0,30 0,69 
 1 6,00 0,20 0,30 0,36 
  78,63 9,52 748,56 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  3.039,47 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA 

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me- 
 dios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una dis- 
 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
 ACERA A 
 Ampliación de Acera 1 3,09 0,30 0,93 
 1 15,14 0,30 4,54 
 1 11,74 0,30 3,52 
 1 7,63 0,30 2,29 
 1 10,44 0,30 3,13 
  14,41 4,15 59,80 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................  59,80 
 
 
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN 
 03.01 m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm 

 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, co- 
 locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Compo- 
 nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 
 BAJO PAVIMENTO ADOQUÍN 
 1 504,44 504,44 
 BAJO PAVIMENTO BOTONES 
 1 68,71 68,71 
 BAJO PARTERRES 
 ACERA A 
 Bajo Parterres (solo en zona 1,70 m) 1 7,55 1,70 12,84 
 1 1,90 1,70 3,23 
 1 29,77 1,70 50,61 
 1 21,56 1,70 36,65 
 1 12,78 1,70 21,73 
 1 3,60 0,30 1,08 
 1 5,47 1,70 9,30 
 1 11,15 1,70 18,96 
 ACERA B 
 Bajo Parterres (solo en zona 1,70 m) 1 13,32 1,70 22,64 
 1 24,65 1,70 41,91 
 1 9,39 1,70 15,96 
 1 18,70 1,70 31,79 
 1 1,60 1,70 2,72 
 1 4,30 1,70 7,31 
 1 5,44 1,70 9,25 
 1 11,41 1,70 19,40 
  878,53 9,58 8.416,32 
 03.02 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ROJO 20x10x6 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color rojo, de forma rectangular de 
 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en- 
 tre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha- 
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido 
 en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 (sup) 
 ACERA A 
 A1 1 18,42 18,42 
 A2 1 15,66 15,66 
 A3 1 80,58 80,58 
 A4 1 2,00 2,00 
 A5 1 15,99 15,99 
 A6 1 54,87 54,87 
 A7 1 14,35 14,35 
 A8 1 67,03 67,03 
 A9 1 2,00 2,00 
 ACERA B 
 B1 1 26,25 26,25 
 B2 1 11,40 11,40 
 B3 1 69,40 69,40 
 B4 1 2,00 2,00 
 B5 1 12,21 12,21 
 B6 1 42,43 42,43 
 B7 1 2,00 2,00 
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 B8 1 9,77 9,77 
 B9 1 46,64 46,64 
 B10 1 11,44 11,44 
  504,44 22,43 11.314,59 
 03.03 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera 
 de hormigón no incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
 limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 (sup) 
 ACERA A 
 Paso A1 1 36,22 36,22 
 ACERA B 
 Paso B1 1 32,49 32,49 
  68,71 15,12 1.038,90 
 03.04 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre 
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava- 
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se- 
 gún Reglamento (UE) 305/2011. 
 ACERA A 
 Carruajes 
 y Parterres 1 7,55 7,55 
 1 32,87 32,87 
 1 21,56 21,56 
 1 12,88 12,88 
 1 3,60 3,60 
 1 17,50 17,50 
 1 2,73 2,73 
 1 2,52 2,52 
 1 2,37 2,37 
 1 2,38 2,38 
 1 2,46 2,46 
 1 2,47 2,47 
 1 2,52 2,52 
 1 2,53 2,53 
 2 1,40 2,80 
 1 2,59 2,59 
 4 2,00 8,00 
 ACERA B 
 Carruajes 
 y Parterres 1 13,32 13,32 
 1 35,22 35,22 
 1 21,52 21,52 
 1 4,40 4,40 
 1 5,44 5,44 
 1 11,41 11,41 
 1 3,28 3,28 
 8 4,07 32,56 
 7 2,00 14,00 
  270,48 11,69 3.161,91 
 03.05 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 

 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa- 
 sos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado 
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- 
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 ACERA A 
 Paso A1 2 1,00 2,00 
 ACERA B 
 Paso B1 2 1,00 2,00 
  4,00 30,05 120,20 
 03.06 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 

 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para 
 pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado 
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- 
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 ACERA A 
 Paso A1 1 7,44 7,44 
 1 7,74 7,74 
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 1 0,20 0,20 
 ACERA B 
 Paso B1 1 10,52 10,52 
 Paso B2 1 4,99 4,99 
  30,89 28,30 874,19 
 03.07 m2 RELLENO/APISONADO MECÁNICO PROD.RECICLADO E=15 cm 

 Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado de la obra a cielo abierto por medios mecáni- 
 cos, de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, 
 incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, con- 
 siderando el producto reciclado de la obra 0/20 a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 
 ACERA A 
 ACERA A 
 Ampliación de Acera 1 3,09 3,09 
 1 15,14 15,14 
 1 11,74 11,74 
 1 7,63 7,63 
 1 10,44 10,44 
 Bajo Parterres (solo en zona 1,70 m) 1 7,55 1,70 12,84 
 1 1,90 1,70 3,23 
 1 29,77 1,70 50,61 
 1 21,56 1,70 36,65 
 1 12,78 1,70 21,73 
 1 3,60 0,30 1,08 
 1 5,47 1,70 9,30 
 1 11,15 1,70 18,96 
 ACERA B 
 Bajo Parterres (solo en zona 1,70 m) 1 13,32 1,70 22,64 
 1 24,65 1,70 41,91 
 1 9,39 1,70 15,96 
 1 18,70 1,70 31,79 
 1 1,60 1,70 2,72 
 1 4,30 1,70 7,31 
 1 5,44 1,70 9,25 
 1 11,41 1,70 19,40 
  353,42 3,35 1.183,96 
 03.08 m2 ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=15cm 

 Encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com- 
 pactado con pisón. 
 ACERA A 
 Bajo Parterres (solo en zona 0,30 m) 
 1 7,55 0,30 2,27 
 1 1,90 0,30 0,57 
 1 29,77 0,30 8,93 
 1 21,56 0,30 6,47 
 1 12,78 0,30 3,83 
 1 3,60 0,30 1,08 
 1 5,47 0,30 1,64 
 1 11,15 0,30 3,35 
 ACERA B 
 Bajo Parterres (solo en zona 1,70 m) 1 13,32 0,30 4,00 
 1 24,65 0,30 7,40 
 1 9,39 0,30 2,82 
 1 18,70 0,30 5,61 
 1 1,60 0,30 0,48 
 1 4,30 0,30 1,29 
 1 5,44 0,30 1,63 
 1 11,41 0,30 3,42 
  54,79 6,71 367,64 
 03.09 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS 

 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de piedras, 
 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 ACERA A 
 Muros a ambos lados parterres 6 2,10 0,40 0,40 2,02 
  2,02 259,93 525,06 

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................  27.002,77 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 04.01 M3 COSTE TRATAMIENTO NAT. PÉTREA 

 Coste de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición de NATURALEZA PÉTREA 
 HORMIGÓN 
 ACERAS 
 (sup x altura) 
 ACERA A 
 1 250,53 0,15 37,58 
 ACERA B 
 1 259,73 0,15 38,96 
 BORDILLOS 
 ACERA A 
 1 8,44 0,20 0,30 0,51 
 1 7,74 0,20 0,30 0,46 
 1 1,20 0,20 0,30 0,07 
 ACERA B 
 1 11,52 0,20 0,30 0,69 
 1 6,00 0,20 0,30 0,36 
  78,63 9,00 707,67 
 04.02 UD RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

 Coste de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de todas las tipologías 
 Resto 1 1,00 
  1,00 32,00 32,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  739,67 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.01.01 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 1 9,00 9,00 
  9,00 7,08 63,72 
 05.01.02 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 1 9,00 9,00 
  9,00 4,36 39,24 
 05.01.03 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.15kW 

 Cuadro general de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico con 
 revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor auto- 
 mático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos in- 
 terruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases 
 de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone- 
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). 
 s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 1 1,00 
  1,00 69,43 69,43 
 05.01.04 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 Interruptor diferencial, precintable y homologada por la compañía eléctrica. 
 1 1,00 
  1,00 38,00 38,00 
 05.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  se- 
 gún R.D. 614/2001. 
 1 1,00 
  1,00 77,24 77,24 
 05.01.06 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 
 486/97 y R.D. 614/2001. 
 1 1,00 
  1,00 3,97 3,97 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 291,60 
 
 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y 
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 3,93 15,72 
 05.02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 2 2,00 
  2,00 2,47 4,94 
 05.02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 2 2,00 
  2,00 0,94 1,88 
 05.02.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
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 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 7,91 31,64 
 05.02.05 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 

 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 3,38 13,52 
 05.02.06 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti- 
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 1 1,00 
  1,00 12,20 12,20 
 05.02.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 9,92 39,68 
 05.02.08 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 2,53 10,12 
 05.02.09 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica- 
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 1,35 5,40 
 05.02.10 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 4 4,00 
  4,00 2,32 9,28 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 144,38 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN 
 05.03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 3 3,00 
  3,00 4,08 12,24 
 05.03.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli- 
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 
 mm. Medida la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 2,93 5,86 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN .......................  18,10 
 SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 05.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 1 1,00 
  1,00 23,78 23,78 
 05.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 1 1,00 
  1,00 51,00 51,00 
 05.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti- 
 ca de sangre y orina con 6 parámetros. 
 4 4,00 
  4,00 29,00 116,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 190,78 
 BIENESTAR ...............................................................................  
 SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 05.05.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 
 la unidad instalada. 
 1 1,00 
  1,00 13,70 13,70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIÓN 13,70 
 CONTRAINCENDIOS ................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  658,56 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  31.500,27 
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 1 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  3.039,47 9,65 
 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................................................................................  59,80 0,19 
 3 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  27.002,77 85,72 
 4 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  739,67 2,35 
 5 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  658,56 2,09 
 -05.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................  291,60 
 -05.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  144,38 
 -05.03 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  18,10 
 -05.04 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................................  190,78 
 -05.05 -PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.....................................................................................  13,70 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 31.500,27 

 13,00 % Gastos generales ............................  4.095,04 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.890,02 

 SUMA DE G.G. y B.I. 5.985,06 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA) 37.485,33 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  7.871,92 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA INCLUIDO) 45.357,25 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICIN- 
 CO CÉNTIMOS, IVA incluido 
 

En La Cabrera junio de 2.021 
 
El arquitecto.                      
 

 
 
Javier Dueñas Veiga     

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN                                  JUNIO 2.021 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA 

 

 

P L A N O S  
 

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE 

LA CABRERA 











PROYECTO DE EJECUCIÓN                                  JUNIO 2.021 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA 

 

 

E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  
 

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE 

LA CABRERA 



MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA                                     JUNIO  2.021 
                            
 

 

 
 
INDICE 
 
 

1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
6.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
7.-BOTIQUÍN 
8.-PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
9.-OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
10.-COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
11.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
12.-OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
13.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
14.-LIBRO DE INCIDENCIAS 
15.-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
16.-DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
17.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
18.-CONCLUSION Y HOJA DE FIRMAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    



MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA                                     JUNIO  2.021 
                            
 

 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de La Cabrera se redacta el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud ajustado al PROYECTO DE EJECUCIÓN de MEJORA DE 
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA 
CABRERA en el Término Municipal del mismo nombre. 
 
Su autor es Javier Dueñas Veiga arquitecto colegiado en Madrid con el número nº 14.263 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 
designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
El presente Estudio Básico se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de 
PROYECTO DE EJECUCIÓN de MEJORA DE 
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO 
DE LA AVENIDA DE LA CABRERA 

Arquitecto autor del proyecto Javier Dueñas Veiga 

Titularidad del encargo Excelentísimo Ayuntamiento de La Cabrera. 

Emplazamiento Tramo central de la avenida de La Cabrera 

Presupuesto de Ejecución Material 31.500,27 € 

Presupuesto Contrata  45.357,25 € 

Plazo de ejecución previsto 2 meses 

Número máximo de operarios 4 

Total aproximado de jornadas 150 

 
 1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra ACCESO RODADO 

Topografía del terreno Pendiente muy suave 

Edificaciones colindantes EXISTEN Y DEBEN PROTEGERSE 

Suministro de energía eléctrica SI 

Suministro de agua SI 

Sistema de saneamiento SI 

Servidumbres y condicionantes PASOS RODADOS 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
DEMOLICIONES 

Se realizarán las demoliciones del pavimento existente de hormigón impreso, el 
levantado de bordillos y los movimientos de tierras necesarios para ejecutar los 
nuevos firmes y nivelar el terreno. 

URBANIZACIÓN Se colocarán los distintos bordillos, según el proyecto, para encuadrar las distintas 
zonas. 
A continuación, se procederá a realizar las bases de solera de hormigón de 10 cm de 
espesor. 
Sobre la base, se ejecutará el pavimento de adoquín de hormigón o loseta de botón. 
 

 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
1 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. (LOCAL DE AYUNTAMIENTO) 
1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. (LOCAL DE AYUNTAMIENTO) 
1 Retretes. (LOCAL DE AYUNTAMIENTO) 
OBSERVACIONES: 1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud de La Cabrera 
Dirección: Plaza de la Concordia, 1 
Teléfonos: 918 688 136 / 918 688 161 

 
1,30 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

HOSPITAL INFANTA SOFÍA 
Dirección: Paseo de Europa, 34. 
San Sebastián de los Reyes 
Teléfono: 911 91 40 00 
HOSPITAL GENERAL LA PAZ 
Dirección: Paseo de la Castellana, 261 
Madrid 
Teléfono: 917 27 70 00 

40,00 
 
 
 
56,00 

OBSERVACIONES: En condiciones de tráfico normal, se estima una duración al centro hospitalario 
INFANTA SOFÍA de 31 minutos y al Hospital de LA PAZ de 41 minutos. 

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-Torre X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 

1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
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En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 

2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 
obra, van a ser evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

(Alumbrado, Baja Tensión, saneamiento, agua) 
X Neutralización o protección de las 

instalaciones existentes 
OBSERVACIONES: Se identifican las instalaciones y se neutralizan o protegen 

3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de 
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios o sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
OBSERVACIONES: 
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No sirve de nada el tener las protecciones si no se utilizan por parte de los operarios. Es obligatorio 
por parte del encargado, jefe de obra, etc. exigir su uso. 

Se tendrá una relación de las protecciones que se necesitarán para el trabajo a desarrollar. 

Se deberán proteger los límites con edificaciones y accesos rodados para desviar el tráfico y evitar 
tocar los elementos constructivos de las viviendas a lo largo de la obra. 

El acceso de materiales y transporte de tierras se realizará en la calle, donde se deberá disponer un 
contenedor. Se recogerán todos los escombros que se caigan en el transporte hasta el 
contenedor, debiendo evitar estas caídas con medios de transporte seguros y nunca rebasando su 
capacidad. 

Antes de empezar la obra se vallará su perímetro para evitar el paso de personas ajenas, y se 
dotará de las medidas de higiene necesarias como puede ser agua, servicios, vestuarios, etc. La 
acometida de luz, perfectamente realizada con un cuadro normalizado y debidamente protegido. 

La medida más importante para evitar accidentes en la obra, es mantenerla en un perfecto 
estado de limpieza, y con el acopio de material lo más ordenado posible. Intentaremos no mezclar 
oficios que se puedan entorpecer y ponerse en situación de riesgo. 

FASE:  MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
X Desplomes en edificios colindantes. 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Contagios por lugares insalubres 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Condiciones meteorológicas adversas 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones. PELIGRO MUY IMPORTANTE EN LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Talud natural del terreno Permanente 
X Entibaciones Frecuente 
X Limpieza de bolos y viseras Frecuente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
X Achique de aguas Frecuente 
X Pasos o pasarelas Permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente 
X No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 
X Plataformas para el paso de personas, en borde de excavación Ocasional 
X No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9m) Permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
X Marcar las líneas eléctricas soterradas (acometidas y alumbrado) Permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad Permanente 
X Botas de goma de seguridad Ocasional 
X Casco de seguridad Permanente 
X Gafas protectoras Permanente 
X Guantes de cuero Frecuente 
X Guantes de goma contra contactos eléctricos Frecuente 
OBSERVACIONES 



MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA                                     JUNIO  2.021 
                            
 

 

MUY IMPORTANTE: Antes de comenzar los trabajos de demolición, se localizarán los peligros 
debidos a canalizaciones subterráneas. 
Se tendrán en cuenta las normas NTE.CCT Taludes, NTE-ADE Explanaciones, NTE-ADV Vaciados 
Mantenimiento de la maquinaria, comprobando la toma de tierra de los grupos eléctricos 
Comprobación de que el cuadro de protección funciona correctamente.  
Cuando se carguen elementos pesados se hará por varias personas, nunca una sola 

 
                                FASE:  URBANIZACIÓN 

RIESGOS 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Condiciones meteorológicas adversas 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Barandillas y encintados de delimitación de obra Permanente 
X Pasos o pasarelas Permanente 
X Observación y vigilancia de la zona de obra y sus inmediaciones Diaria 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes y sus ocupantes Diaria 
X Topes de retroceso para vehículos Permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

 
4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m) 
Calzado de seguridad 

OBSERVACIONES 
Si las distancias de seguridad a los conductores de líneas eléctricas no están garantizadas se 
procederá a:  Acotar las zonas de paso, colocar dispositivos de balizamiento de advertencia, 
Implantar obstáculos y señalizar adecuadamente 
 
5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

FASE:  REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
RIESGOS 
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X Caídas de operarios al mismo nivel en suelos 
X Caídas de altura por huecos horizontales 
X Caídas por resbalones 
 Caídas por huecos en cerramientos 

X Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
X Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido, modificación o deterioro de sis.eléctricos 
X Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimiento de elementos constructivos, 

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a presión del  viento o por exceso de carga 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados 
X Vibraciones de origen interno y externo 
X Contaminación por ruido 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Casco de seguridad permanente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
X Ropa de trabajo permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
 
6.-NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 

GENERAL 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-0
9-70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera 
de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual 
de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 
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Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE". 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. (transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 
de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31-10-73 MI 2731-
12-73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

7.-BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada. 
 
8.-PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Existe un capítulo en el presupuesto, con las partidas sobre Seguridad y Salud, que refleja los 
dispositivos a tener en cuenta. 
 
9.-OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
10.-COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 
en el Artículo 1 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 
en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1 627/1997. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación a lo dispuesto en el Estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará, antes del 
inicio de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, se desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema 
de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma o de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
12.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 



MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA                                     JUNIO  2.021 
                            
 

 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
6. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 1 5 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos y utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
3. Ajustar se actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, participando en particular 
en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997. 
 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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14.-LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
 
15.-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras observase incumplimiento delas 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
16.-DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro 
de trabajo. 
 
17.-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 
18.-  CONCLUSION Y HOJA DE FIRMAS. 
 
Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se ha redactado para su aplicación en las obras 
definidas en el PROYECTO DE EJECUCIÓN de MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN TERCER 
TRAMO DE LA AVENIDA DE LA CABRERA en el municipio del mismo nombre                                  
 

En La Cabrera, junio de 2.021 
El arquitecto redactor.             

        
Fdo. Javier Dueñas Veiga.  
 


